
 

 

 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

 

 

 

INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA 

“TOMÁS DE LA FUENTE JURADO” 

EL PROVENCIO 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

INGLÉS Y A.L.E.I. 

1º y 3º ESO LOMLOE 2022/23 
CURSO ACADÉMICO 2022/23 

Última actualización: 10 de noviembre de 2022 

Aprobada por el Consejo Escolar el XX de octubre de 2022 

I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado Telf. 967165808 – Fax 967165809 
C/ Profesor Tierno Galván, s/n 
Web: http://ies-tomasdelafuentejurado.centros.castillalamancha.es/ 
E-mail: 16009283.ieso@edu.jccm.es 

  

mailto:16009283.ieso@edu.jccm.es


Programación Didáctica de inglés y A.L.E.I. 1º y 3º ESO LOMLOE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 2 de 262 

Programación Didáctica de INGLÉS y A.L.E.I. 

 1º y 3º ESO LOMLOE 2022/23 

1. Introducción. .................................................................................................................................................... 4 

1.1. Marco normativo. ...................................................................................................................................... 4 

1.2. Contextualización. ..................................................................................................................................... 5 

1.3. Departamento de lenguas extranjeras del IESO Tomás de la Fuente Jurado. ........................................ 5 

1.4. Punto de partida de la Programación Didáctica 2022/23. ........................................................................ 5 

1.4.1. Propuestas de mejora de la Memoria de Departamento 2021/22. .................................................... 5 

1.4.2. Resultados de la evaluación inicial. ................................................................................................... 5 

2. Objetivos. ......................................................................................................................................................... 6 

2.1. Objetivos generales de etapa. .................................................................................................................. 6 

3. Perfil de salida al término de la enseñanza básica: competencias clave y descriptores operativos. ............. 7 

4. Características generales de la materia de lengua extranjera. ..................................................................... 16 

5. INGLÉS 1º ESO. ............................................................................................................................................ 18 

5.1. Saberes básicos de inglés 1º ESO. ........................................................................................................ 18 

5.2. Temporalización y secuenciación de unidades didácticas en 1º ESO. .................................................. 20 

5.3. Competencias específicas y criterios de evaluación de inglés 1º ESO. ................................................. 78 

5.4. Relación entre competencias específicas, descriptores operativos, criterios de evaluación y saberes 
básicos. .......................................................................................................................................................... 82 

6. INGLÉS 3º ESO. ............................................................................................................................................ 90 

6.1. Saberes básicos de inglés 3º ESO. ........................................................................................................ 90 

6.2. Temporalización y secuenciación de unidades didácticas en 3º ESO. .................................................. 92 

6.3. Competencias específicas y criterios de evaluación de inglés 3º ESO. ............................................... 152 

6.4. Relación entre competencias específicas, descriptores operativos, criterios de evaluación y saberes 
básicos. ........................................................................................................................................................ 157 

7. A.L.E.I. 3º ESO. ........................................................................................................................................... 167 

7.1. Saberes básicos de A.L.E.I. 3º ESO. .................................................................................................... 167 

7.2. Temporalización y secuenciación de unidades didácticas en 3º ESO. ................................................ 168 

7.3. Competencias específicas y criterios de evaluación de A.L.E.I. 3º ESO. ............................................ 171 

7.4. Relación entre competencias específicas, descriptores operativos, criterios de evaluación y saberes 
básicos. ........................................................................................................................................................ 173 

8. Metodología. ................................................................................................................................................ 176 

8.1. Estrategias y técnicas para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. ........................... 176 

8.2. Modelos de agrupamientos y tiempos. ................................................................................................. 177 

8.3. Materiales curriculares y recursos didácticos (incluyendo los digitales). ............................................. 177 

8.4. Espacios virtuales de comunicación y aprendizaje. ............................................................................. 178 

8.5. Tareas (situaciones de aprendizaje). .................................................................................................... 179 

8.5.1. Situaciones de aprendizaje en inglés de 1º ESO........................................................................... 179 

8.5.2. Situaciones de aprendizaje en inglés de 3º ESO........................................................................... 185 



Programación Didáctica de inglés y A.L.E.I. 1º y 3º ESO LOMLOE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 3 de 262 

8.5.3. Situaciones de aprendizaje en A.L.E.I. de 3º ESO. ....................................................................... 192 

8.6. Elementos transversales. ...................................................................................................................... 199 

9. Medidas de inclusión educativa. .................................................................................................................. 201 

9.1. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula. ................................................................................... 201 

9.2. Medidas individualizadas de inclusión educativa. ................................................................................ 201 

9.3. Medidas extraordinarias de inclusión educativa. .................................................................................. 202 

10. Evaluación. ................................................................................................................................................ 204 

10.1. Estrategias e instrumentos de evaluación del aprendizaje. ............................................................... 204 

10.2. Criterios de calificación del aprendizaje. ............................................................................................ 205 

10.3. Estrategias e instrumentos de recuperación. ..................................................................................... 206 

10.3.1. Recuperación de evaluación suspensa. ...................................................................................... 206 

10.3.2. Recuperación de materias pendientes de cursos anteriores. ...................................................... 206 

10.4. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente. ....................................................... 206 

10.4.1. Aspectos a evaluar por el Departamento. .................................................................................... 206 

10.4.2. Aspectos a evaluar por el profesor/a. ........................................................................................... 207 

10.4.3. Aspectos a evaluar por el alumnado. ........................................................................................... 209 

11. Plan de actividades complementarias y extraescolares. ............................................................................ 211 

11.1. Actividades complementarias. .............................................................................................................. 211 

11.2. Actividades extraescolares. ................................................................................................................. 213 

12. Anexos. ...................................................................................................................................................... 214 

12.1. Plan Específico Personalizado/Programa de refuerzo educativo 1º ESO-Inglés ............................... 214 

12.2. Plan Específico Personalizado/programa de refuerzo educativo 3º ESO-Inglés ............................... 217 

12.3.  Plan Específico Personalizado/programa de refuerzo educativo 3º ESO-A.L.E.I. ............................ 221 

12.4. PT alumnos ACNEE y ACNEAE ......................................................................................................... 223 

12.5. Programa de Refuerzo Educativo de alumnos con materias pendientes de cursos anteriores. ........ 242 

12.6. Rúbricas grado de adquisición de los descriptores operativos de las competencias clave ............... 251 

12.7. Modelo del Informe Individualizado del Proyecto Bilingüe ................................................................. 260 

 

 

Esta Programación Didáctica incluye todos los elementos contemplados en el artículo 8 de la 

Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la 

organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha y 

sigue las orientaciones indicadas en la instrucción Tercera de la Resolución de 22/06/2022, de la 
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. MARCO NORMATIVO. 

Esta Programación Didáctica, que se realiza para la materia de lengua extranjera inglés y A.L.E.I. 

se basa en el derecho fundamental a la educación, recogido en el artículo 27 de la Constitución Española de 

1978, y se concreta en la normativa indicada en el apartado A de la Programación General Anual (PGA) del 

I.E.S.O. “Tomás de la Fuente Jurado”, Se recoge aquí la normativa más relevante de forma resumida y 

organizada según la jerarquía que marca el artículo 9.3 de la Constitución Española de 1978: 

• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se Modifica la Ley Orgánica de Educación 

(LOMLOE) (BOE de 29 de diciembre). 

• Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de los 

alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 de junio). 

• Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 de marzo). 

• Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante LECM) (DOCM 

de 28 de julio). 

• Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la convivencia escolar en Castilla- La Mancha (DOCM de 

11 de enero). 

• Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 23 de noviembre). 

• Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

• Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación 

académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de 

agosto). 

• Decreto 93/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la composición, organización y 

funcionamiento del consejo escolar de centros educativos públicos de enseñanzas no universitarias de Castilla-

La Mancha (DOCM de 24 de agosto). 

• Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 

regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de 

Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La 

Mancha (DOCM de 22 de junio). 

• Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se regulan los programas de diversificación curricular en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

en Castilla-La Mancha (DOCM de 7 de septiembre). 

• Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de Castilla-La 

Mancha (DOCM de 9 de septiembre). 

• Orden 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se regula la elaboración del Plan digital de los centros educativos sostenidos con fondos públicos no 

universitarios. (DOCM de 22 de septiembre). 

• Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 
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1.2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de centro, documento 

programático que define su identidad, recoge los valores, y establece los objetivos y prioridades en coherencia 

con el contexto socioeconómico y con los principios y objetivos recogidos en la legislación vigente.  

Puede consultarse el Proyecto Educativo y la relación de las características del alumnado y del 

contexto en el que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Programación General Anual (PGA) 

del I.E.S.O. “Tomás de la Fuente Jurado” de la localidad de El Provencio (Cuenca). Dicho documento podrá 

consultarse en la página oficial del centro en el apartado, “Nuestro centro” > “Equipo directivo”. 

1.3. DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS DEL IESO TOMÁS DE LA FUENTE JURADO. 

PROFESORADO CARGOS, MATERIA Y GRUPOS 

 
Doña María Ángeles Paredes 

Lledó 

Profesora de inglés, funcionaria de carrera con destino definitivo en el 
centro, Jefa de departamento y Coordinadora del Proyecto Bilingüe en 
inglés, que impartirá docencia de dicha materia en 2º E.S.O.-A, 2º E.S.O.-B, 4º 
E.S.O.-A y 4º E.S.O.-B. 

 
 
 
 
 
 

 
Doña María Pérez Segovia 

 

Profesora de inglés, funcionaria de carrera adjudicada al centro en el proceso 

de adjudicación de destinos provisionales (Concursillo), que impartirá 

docencia de inglés en 1º E.S.O.-A, 1º E.S.O.-B, 3º E.S.O.-A, 3º E.S.O.-B y 
A.L.E.I. del Programa de Diversificación Curricular en 3º E.S.O. Tutora de 1º 
E.S.O.-B. 
 
 

 

 
Doña Esperanza Ibáñez 

Martínez 

Profesora de francés, funcionaria interina adjudicada a tiempo parcial al 
centro, que impartirá docencia de francés en 1º E.S.O.-A/B, 2º E.S.O.-A, 2º 

E.S.O.-B, 3º E.S.O.-A/B/Diversificación Curricular y 4º E.S.O.-A/B. 

REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO: Las reuniones del Departamento de Lenguas Extranjeras tendrán lugar los 
jueves de 10:20 a 11:15. 

 

1.4. PUNTO DE PARTIDA DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2022/23. 

1.4.1. Propuestas de mejora de la Memoria de Departamento 2021/22. 

Durante el curso pasado, el Departamento de Lenguas Extranjeras consideró las siguientes propuestas 

de mejora para el presente curso: 

-Desdobles en los grupos de inglés y francés con más de 15 alumnos con el fin de favorecer la 

adquisición de la competencia lingüística y propiciar un ambiente adecuado para la realización de actividades 

orales. 

-Refuerzos educativos para todos aquellos alumnos que obtengan una calificación negativa en las 

materias del departamento. 

-Revisión y reflexión más exhaustiva sobre qué tipo de alumnado se propone para el  Programa de 

Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (P.M.A.R.). También para cualquier programa que lo substituya. 

1.4.2. Resultados de la evaluación inicial. 

En general, en todos los niveles, los alumnos siguen mostrando grandes dificultades en aquellos 

contenidos relacionados directamente con las destrezas orales. A ese respecto, se percibe una diferencia entre 

los alumnos que pertenecen al Proyecto Bilingüe y los que no. Los alumnos pertenecientes a dicho proyecto 

han dado muestras de poseer un nivel superior al resto, tanto en las destrezas orales como en las escritas, 

aunque, bien es cierto, que, en las orales, esta diferencia se hace mucho más patente. Dicha diferencia no es 

tan evidente en los grupos de 3º ESO, ya que estos grupos cuentan con numeroso alumnado no bilingüe con 

una gran competencia comunicativa en inglés. 

Realizando un análisis por grupo se percibe lo siguiente: 
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1º E.S.O.-A Grupo formado por 23 alumnos y alumnas, de los cuales, siete, tienen un nivel curricular en la 

materia de 1º y 3º de Educación Primaria (dos de 1º y cinco de 3º).  Dos alumnos tienen perfil 

absentista y no acuden al centro con regularidad. Es un grupo muy heterogéneo de alumnos 

con un nivel de conocimiento relativo a la lengua extranjera muy dispar. En general, se aprecia 

un nivel superior en el alumnado procedente del C.E.I.P. “Infanta Cristina”. Dicho alumnado es 

capaz de comprender y producir mensajes orales o escritos de manera adecuada. El resto del 

alumnado tiene un nivel medio-bajo y cuenta con grandes lagunas estructurales en la lengua 

extranjera. También, presenta dificultades en todas y cada una de las destrezas de la lengua. 

1º E.S.O.-B Grupo formado por 22 alumnos y alumnas, de los cuales, dos, tienen un nivel curricular en la 

materia de 3º de Educación primaria. Dos alumnos tienen perfil absentista y no acuden al 

centro con regularidad. El nivel general del grupo es bajo. Prácticamente todo el grupo pre-

senta grandes lagunas estructurales de gramática y vocabulario y tiene numerosas dificultades 

en la comprensión y producción de mensajes tanto a nivel oral como escrito. 

3º E.S.O.-A Grupo formado por 23 alumnos y alumnas, de los cuales, seis, cuentan con la materia pen-

diente de inglés de cursos anteriores. En nivel general del grupo es medio-alto. De manera 

general, se aprecia que tienen alguna dificultad en la parte gramatical de la materia pero son 

competentes en la comprensión y producción de mensajes tanto orales como escritos.  

3º E.S.O.-B Grupo formado por 17 alumnos y alumnas, de los cuales, cuatro, cuentan con la materia pen-

diente de inglés de cursos anteriores. Hay dos alumnos con perfil absentista. En nivel general 

del grupo es medio. Es un grupo más heterogéneo que el otro grupo que compone el nivel. 

Son competentes en la parte estructural de la lengua pero tienen algunas dificultades en la 

comprensión y producción de mensajes orales.  

3º ESO- 

DIVERSIFICA-

CIÓN 

Grupo formado por 11 alumnos y alumnas, de los cuales, ocho, cuentan con la materia pen-

diente de inglés en cursos anteriores. Todo el grupo presenta grandes lagunas estructurales 

de gramática y vocabulario y tiene numerosas dificultades en la comprensión y producción de 

mensajes tanto a nivel oral como escrito.  

2. OBJETIVOS. 

El artículo 34 de la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, indica que los 
objetivos del currículo son: 

a) Conseguir el desarrollo integral del alumnado atendiendo a todas las dimensiones de su personalidad, y 
el reconocimiento y la práctica de los valores cívicos y democráticos reconocidos en la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos, la Constitución y el Estatuto de Autonomía. 

b) Facilitar que el alumnado alcance las competencias necesarias para su desarrollo educativo y personal. 

c) Asegurar la continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje entre las distintas etapas educativas. 

d) Promover la implicación del alumnado en su propio aprendizaje. 

e) Garantizar la implicación del profesorado como guía del aprendizaje. 

2.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA. 

Según el artículo 7 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, la Educación 

Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás 

personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática. 



Programación Didáctica de inglés y A.L.E.I. 1º y 3º ESO LOMLOE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 7 de 262 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, incluidos los derivados 

por razón de distintas etnias, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión 

ética sobre su funcionamiento y utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como escrita, 

utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, aproximándose 

a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y 

específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este conocimiento, 

valoración y respeto se extenderá también al resto de comunidades autónomas, en un contexto europeo y 

como parte de un entorno global mundial. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la 

empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a 

su conservación y mejora. 

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar que los 

recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal 

seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una economía 

circular. 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando las propias castellano-

manchegas, los hitos y sus personajes y representantes más destacados. 

3. PERFIL DE SALIDA AL TÉRMINO DE LA ENSEÑANZA BÁSICA: COMPETENCIAS CLAVE Y 

DESCRIPTORES OPERATIVOS. 

Según el Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, las competencias clave 

al término de la enseñanza básica son los siguientes:  

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL).  
b) Competencia plurilingüe (CP).  
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c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM).  
d) Competencia digital (CD).  
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA).  
f) Competencia ciudadana (CC).  
g) Competencia emprendedora (CE).  
h) Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC).  

 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las competencias clave que el 

alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza básica. Constituye el referente último 

del desempeño competencial, tanto en la evaluación de las distintas etapas y modalidades de la formación 

básica, como para la titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

Para cada una de las competencias clave, se ha definido un conjunto de descriptores operativos.  

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, 

el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada área, ámbito o materia. 

Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de 

estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil de salida 

y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa. Se incluye, en el Anexo 

de esta programación, las rúbricas utilizadas para determinar el grado de adquisición de los descriptores 

operativos de dichas competencias clave. 

Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva, se 

incluyen también en el Perfil los descriptores operativos que orientan sobre el nivel de desempeño esperado al 

completar la Educación Primaria, favoreciendo y explicitando así la continuidad, la coherencia y la cohesión 

entre las dos etapas que componen la enseñanza obligatoria. 

La competencia en comunicación lingüística (CCL) supone interactuar de forma oral, escrita, signada 

o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos 

comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes 

que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales 

evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas 

de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la 

construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la 

reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área 

de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. 

Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno 

o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 

CCL1. Expresa hechos, conceptos, pensa-

mientos, opiniones o sentimientos de forma 

oral, escrita, signada o multimodal, con clari-

dad y adecuación a diferentes contextos coti-

dianos de su entorno personal, social 

y educativo, y participa en interacciones comuni-

cativas con actitud cooperativa 

y respetuosa, tanto para intercambiar infor-

mación y crear conocimiento como para 

construir vínculos personales. 

 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada 

o multimodal con coherencia, corrección y ade-

cuación a los diferentes contextos sociales, y par-

ticipa en interacciones comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar 

información, crear conocimiento 

y transmitir opiniones, como para construir 

vínculos personales. 
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CCL2. Comprende, interpreta y valora textos 

orales, escritos, signados o multimodales sen-

cillos de los ámbitos personal, social y educa-

tivo, con acompañamiento puntual, para partici-

par activamente en contextos cotidianos y para 

construir conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con acti-

tud crítica textos orales, escritos, signados o 

multimodales de los ámbitos personal, social, 

educativo y profesional para participar en dife-

rentes contextos de manera activa e informada 

y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con el 

debido acompañamiento, información sencilla 

procedente de dos o más fuentes, evaluando 

su fiabilidad y utilidad en función de los objeti-

vos de lectura, y la integra y transforma en co-

nocimiento para comunicarla adoptando un 

punto de vista creativo, crítico y personal 

a la par que respetuoso con la propiedad inte-

lectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 

progresivamente autónoma información proce-

dente de diferentes fuentes, evaluando 

su fiabilidad y pertinencia en función de los ob-

jetivos de lectura y evitando los riesgos de ma-

nipulación y desinformación, y la integra y 

transforma en conocimiento para comunicarla 

adoptando un punto de vista creativo, crítico y 

personal a la par que respetuoso con la propie-

dad intelectual. 

CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su pro-

greso madurativo, seleccionando aquellas que 

mejor se ajustan a sus gustos e intereses; reco-

noce el patrimonio literario como fuente de dis-

frute y aprendizaje individual y colectivo; y mo-

viliza su experiencia personal y lectora para 

construir y compartir su interpretación de las 

obras y para crear textos de intención literaria 

a partir de modelos sencillos 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas ade-

cuadas a su edad, seleccionando las que mejor 

se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el 

patrimonio literario como cauce privilegiado de 

la experiencia individual y colectiva; y moviliza 

su propia experiencia biográfica y sus conoci-

mientos literarios 

y culturales para construir y compartir su inter-

pretación de las obras y para crear textos de in-

tención literaria de progresiva complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática, la 

gestión dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las personas, 

detectando los usos discriminatorios, así como 

los abusos de poder, para favorecer la utiliza-

ción no solo eficaz sino también ética de los di-

ferentes sistemas de comunicación 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática, la reso-

lución dialogada de los conflictos y la igualdad 

de derechos de todas las personas, evitando 

los usos discriminatorios, así como los abusos 

de poder, para favorecer la utilización no solo 

eficaz sino también ética de los diferentes sis-

temas de comunicación. 

 

La competencia plurilingüe (CP) implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 

apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los 

perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que 

permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir 

destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas 

e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con 

el objetivo de fomentar la convivencia democrática. 

Descriptores operativos. 

Al completar la Educación Primaria, el alumno 

o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de la 

lengua o lenguas familiares, para responder a 

necesidades comunicativas sencillas y predeci-

bles, de manera adecuada tanto a su desarro-

llo e intereses como a situaciones y contextos 

cotidianos de los ámbitos personal, social y 

educativo. 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, ade-

más de la lengua o lenguas familiares, para res-

ponder a sus necesidades comunicativas, de 

manera apropiada y adecuada tanto a 

su desarrollo e intereses como a diferentes situa-

ciones y contextos de los ámbitos personal, social, 

educativo y profesional. 
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CP2. A partir de sus experiencias, reconoce la 

diversidad de perfiles lingüísticos y experi-

menta estrategias que, de manera guiada, le 

permiten realizar transferencias sencillas en-

tre distintas lenguas para 

comunicarse en contextos cotidianos y ampliar 
su repertorio lingüístico individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza trans-

ferencias entre distintas lenguas como estrate-

gia para comunicarse y ampliar su repertorio lin-

güístico individual. 

CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística 

y cultural presente en su entorno, recono-

ciendo y comprendiendo su valor como factor 

de diálogo, para mejorar la convivencia. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lin-

güística y cultural presente en la sociedad, inte-

grándola en su desarrollo personal como factor 

de diálogo, para fomentar la cohesión social. 

 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM, por sus siglas 

en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y 

representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma 

comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos 

con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando 

un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el fin de 

plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el mundo 

natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 

metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o 

deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

Descriptores operativos. 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o 

la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 

STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos méto-

dos inductivos y deductivos propios del razona-

miento matemático en situaciones conocidas, y se-

lecciona y emplea algunas estrategias para resol-

ver problemas reflexionando sobre las soluciones 

obtenidas. 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos 

propios del razonamiento matemático en situacio-

nes conocidas, y selecciona y emplea diferentes 

estrategias para resolver problemas analizando crí-

ticamente las soluciones y reformulando el proce-

dimiento, si fuera  necesario. 

 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para en-

tender y explicar algunos de los fenómenos que 

ocurren a   su   alrededor,   confiando   en el cono-

cimiento como motor de desarrollo, utilizando he-

rramientas e instrumentos adecuados, planteán-

dose preguntas y realizando experimentos senci-

llos de forma guiada. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para en-

tender y explicar los fenómenos que ocurren a su 

alrededor, confiando en el conocimiento como mo-

tor de desarrollo, planteándose preguntas y com-

probando hipótesis mediante la experimentación 

y la indagación, utilizando herramientas e instru-

mentos adecuados, apreciando la importancia de 

la precisión y la veracidad y mostrando una actitud 

crítica acerca del alcance y las limitaciones de la 

ciencia. 
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STEM3. Realiza, de forma guiada, proyectos, dise-
ñando, fabricando y evaluando diferentes prototi-
pos o modelos, adaptándose ante la incertidum-
bre, para generar en equipo un producto creativo con 
un objetivo concreto, procurando la participación 
de todo el grupo y resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, 

fabricando y evaluando diferentes prototipos o mo-

delos para generar o utilizar productos que den solu-

ción a una necesidad o problema de forma creativa 

y en equipo, procurando la participación de todo el 

grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos 

que puedan surgir, adaptándose ante la incerti-

dumbre y valorando la importancia de la sostenibi-

lidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 
relevantes de algunos métodos y resultados cientí-
ficos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y 
veraz, utilizando la terminología científica apro-
piada, en diferentes formatos (dibujos, diagramas, 
gráficos, símbolos…) y aprovechando de forma crí-
tica, ética y responsable la cultura digital para 
compartir y construir nuevos conocimientos 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 

relevantes de procesos, razonamientos, demostra-

ciones, métodos y resultados científicos, matemáti-

cos y tecnológicos de forma clara y precisa y en 

diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, 

fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando 

de forma crítica la cultura digital e incluyendo el 

lenguaje matemático-formal con ética y responsa-

bilidad, para compartir y construir nuevos conoci-

mientos. 

STEM5. Participa en acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud y preservar el 
medio ambiente y los seres vivos, aplicando prin-
cipios de ética y seguridad y practicando el con-
sumo responsable. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas cien-

tíficamente para promover la salud física, mental y 

social, y preservar el medio ambiente y los seres vi-

vos; y aplica principios de ética y seguridad en la rea-

lización de proyectos para transformar su entorno 

próximo de forma sostenible, valorando su impacto 

global y practicando el consumo responsable. 

 

La competencia digital (CD) implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 

tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la 

interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación 

mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar 

digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, 

la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno 

o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 

CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet y 

hace uso de estrategias sencillas para el trata-

miento digital de la información (palabras clave, 

selección de información relevante, organiza-

ción de datos...) con una actitud crítica sobre 

los contenidos obtenidos. 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a 

criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los resultados de manera crítica y ar-

chivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y re-

utilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 
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CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digi-

tales en distintos formatos (texto, tabla, ima-

gen, audio, vídeo, programa informático...) me-

diante el uso de diferentes herramientas digita-

les para expresar ideas, sentimientos y cono-

cimientos, respetando la propiedad intelectual 

y los derechos de autor de los contenidos que 

reutiliza. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital 

de aprendizaje para construir conocimiento y crear 

contenidos digitales, mediante estrategias de trata-

miento de la información y el uso de diferentes he-

rramientas digitales, seleccionando y configurando 

la más adecuada en función de la tarea y de sus 

necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Participa en actividades o proyectos es-

colares mediante el uso de herramientas o 

plataformas virtuales para   construir nuevo 

conocimiento, comunicarse, trabajar cooperati-

vamente, y compartir datos y contenidos en en-

tornos digitales restringidos y supervisados de 

manera segura, con una actitud abierta y res-

ponsable ante su uso. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa 

compartiendo contenidos, datos e información me-

diante herramientas o plataformas virtuales, y ges-

tiona de manera responsable sus acciones, presen-

cia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudada-

nía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la orien-

tación del docente, medidas preventivas al usar 

las tecnologías digitales para proteger los dis-

positivos, los datos personales, la salud y el me-

dioambiente, y se inicia en la adopción de hábi-

tos de uso crítico, seguro, saludable y sosteni-

ble de dichas tecnologías. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventi-

vas al usar las tecnologías digitales para proteger 

los dispositivos, los datos personales, la salud y el 

medioambiente, y para tomar conciencia de la impor-

tancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, se-

guro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Se inicia en el desarrollo de soluciones 

digitales sencillas y sostenibles (reutilización 

de materiales tecnológicos, programación infor-

mática por bloques, robótica educativa…) para 

resolver problemas concretos o retos propues-

tos de manera creativa, solicitando ayuda en 

caso necesario. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y 

soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para 

resolver problemas concretos o responder a retos 

propuestos, mostrando interés y curiosidad por la 

evolución de las tecnologías digitales y por su desa-

rrollo sostenible y uso ético. 

 

La competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)  implica la capacidad de reflexionar 

sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar el 

tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y 

gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre 

y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar 

conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, 

mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a 

quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como 

expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o 

la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o 

la alumna… 

CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, 

ideas y comportamientos personales y emplea 

estrategias para gestionarlas en situaciones de 

tensión o conflicto, adaptándose a los cambios 

y armonizándolos para alcanzar sus propios ob-

jetivos. 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, for-

taleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoefi-

cacia y la búsqueda de propósito y motivación 

hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y 

cambios y armonizarlos con sus propios objeti-

vos. 
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CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes y los 

principales activos para la salud, adopta estilos 

de vida saludables para su bienestar físico y men-

tal, y detecta y busca apoyo ante situaciones vio-

lentas o discriminatorias. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud 

relacionados con factores sociales, consolida es-

tilos de vida saludable a nivel físico y mental, re-

conoce conductas contrarias a la convivencia y 

aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones y 

experiencias de las demás personas, participa 

activamente en el trabajo en grupo, asume las 

responsabilidades individuales asignadas y em-

plea estrategias cooperativas dirigidas a la conse-

cución de objetivos compartidos. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las pers-

pectivas y las experiencias de las demás perso-

nas y las incorpora a su aprendizaje, para partici-

par en el trabajo en grupo, distribuyendo y acep-

tando tareas y responsabilidades de manera 

equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y la 

dedicación personal para la mejora de su apren-

dizaje y adopta posturas críticas en procesos de 

reflexión guiados. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su 

proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables 

para validar, sustentar y contrastar la informa-

ción y para obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, utiliza 

estrategias de aprendizaje autorregulado y parti-

cipa en procesos de auto y coevaluación, recono-

ciendo sus limitaciones y sabiendo buscar ayuda 

en el proceso de construcción del conocimiento. 

CPSAA5. Planea   objetivos   a   medio   plazo y 

desarrolla procesos metacognitivos de retroali-

mentación para aprender de sus errores en el 

proceso de construcción del conocimiento. 

 

La competencia ciudadana (CC) contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía 

responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos 

y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos 

mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la 

alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el 

respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo 

y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en 

la Agenda 2030. 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o 

la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o 

la alumna… 

 
CC1. Entiende los procesos históricos y sociales 

más relevantes relativos a su propia identidad 

y cultura, reflexiona sobre las normas de convi-

vencia, y las aplica de manera constructiva, dialo-

gante e inclusiva en cualquier contexto. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la 

dimensión social y ciudadana de su propia iden-

tidad, así como a los hechos culturales, históricos 

y normativos que la determinan, demostrando 

respeto por las normas, empatía, equidad y espí-

ritu constructivo en la interacción con los demás 

en cualquier contexto. 

CC2. Participa en actividades comunitarias, en 

la toma de decisiones y en la resolución de los 

conflictos de forma dialogada y respetuosa con 

los procedimientos democráticos, los principios 

y valores de la Unión Europea y la Constitución 

española, los derechos humanos y de la infancia, 

el valor de la diversidad, y el logro de la igualdad 

de género, la cohesión social y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los princi-

pios y valores que emanan del proceso de inte-

gración europea, la Constitución española y los 

derechos humanos y de la infancia, participando 

en actividades comunitarias, como la toma de 

decisiones o la resolución de conflictos, con acti-

tud democrática, respeto por la diversidad, y 

compromiso con la igualdad de género, la cohe-

sión social, el desarrollo sostenible y el logro de 

la ciudadanía mundial. 
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CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y proble-

mas éticos de actualidad, comprendiendo la ne-

cesidad de respetar diferentes culturas y creen-

cias, de cuidar el entorno, de rechazar prejuicios 

y estereotipos, y de oponerse a cualquier forma 

de discriminación o violencia. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fun-

damentales y de actualidad, considerando críti-

camente los valores propios y ajenos, y desarro-

llando juicios   propios   para   afrontar la contro-

versia moral con actitud dialogante, argumenta-

tiva, respetuosa y opuesta a cualquier tipo de dis-

criminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas entre 

las acciones humanas y el entorno, y se inicia en 

la adopción de estilos de vida sostenibles, para 

contribuir a la conservación de la biodiversidad 

desde una perspectiva tanto local como global. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 

interdependencia, ecodependencia e intercone-

xión entre actuaciones locales y globales, y   

adopta,   de   forma   consciente y motivada, un 

estilo de vida sostenible y ecosocialmente res-

ponsable. 

 

       La competencia emprendedora (CE) implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor 

para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y 

oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando 

la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de 

los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la 

incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de 

manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, 

para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de 

valor social, cultural y económico-financiero. 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno 

o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 

CE1. Reconoce necesidades y retos que afrontar 

y elabora ideas originales, utilizando destrezas 

creativas y tomando conciencia de las consecuen-

cias y efectos que las ideas pudieran generar en el 

entorno, para proponer soluciones valiosas que 

respondan a las necesidades detectadas. 

CE1. Analiza   necesidades   y   oportunidades y 

afronta retos con sentido crítico, haciendo balance 

de su sostenibilidad, valorando el impacto que 

puedan suponer en el entorno, para presentar 

ideas y soluciones innovadoras, éticas y sosteni-

bles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, 

social, educativo y profesional. 

 
CE2. Identifica fortalezas y debilidades propias 

utilizando   estrategias   de   autoconocimiento y 

se inicia en el conocimiento de elementos eco-

nómicos y financieros básicos, aplicándolos a si-

tuaciones y problemas de la vida cotidiana, para 

detectar aquellos recursos que puedan llevar las 

ideas originales y valiosas a la acción. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, 

haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y 

autoeficacia, y comprende los elementos funda-

mentales de la economía y las finanzas, aplicando 

conocimientos económicos y financieros a activida-

des y situaciones concretas, utilizando destrezas 

que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, 

para reunir y optimizar los recursos necesarios que 

lleven a la acción una experiencia emprendedora 

que genere valor. 

CE3. Crea ideas y soluciones originales, plani-
fica tareas, coopera con otros en equipo, valo-
rando el proceso realizado y el resultado obte-
nido, para llevar a cabo una iniciativa emprende-
dora, considerando la experiencia como una 
oportunidad para aprender. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y 

soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 

razonada, utilizando estrategias ágiles de planifi-

cación y gestión, y reflexiona sobre el proceso 

realizado y el resultado obtenido, para llevar a 

término el proceso de creación de prototipos inno-

vadores y de valor, considerando la experiencia 

como una oportunidad para aprender. 
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La competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) supone comprender y respetar el modo 

en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma creativa 

en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica también 

un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que 

se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia 

identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma 

de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo 

y de darle forma. 

Descriptores operativos. 

Al completar la Educación Primaria, el alumno 

o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 

CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos funda-

mentales del patrimonio cultural y artístico, com-

prendiendo las diferencias entre distintas cultu-

ras y la necesidad de respetarlas. 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el 

patrimonio cultural y artístico, implicándose en su 

conservación y valorando el enriquecimiento inhe-

rente a la diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Reconoce y se interesa por las especi-

ficidades e intencionalidades de las manifesta-

ciones artísticas y culturales más destacadas del 

patrimonio, identificando los medios y soportes, 

así como los lenguajes y elementos técnicos que 

las caracterizan. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autono-

mía las especificidades e intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y culturales más desta-

cadas del patrimonio, distinguiendo los medios y 

soportes, así como los lenguajes y elementos téc-

nicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 

emociones de forma creativa y con una actitud 

abierta e inclusiva, empleando distintos lengua-

jes artísticos y culturales, integrando su propio 

cuerpo, interactuando con el entorno y desarro-

llando sus capacidades afectivas. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 

emociones por medio de producciones culturales y 

artísticas, integrando su propio cuerpo y desarro-

llando la autoestima, la creatividad y el sentido del 

lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud 

empática, abierta y colaborativa. 

 

CCEC4. Experimenta de forma creativa con dife-

rentes medios y soportes, y diversas técnicas 

plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o cor-

porales, para elaborar propuestas artísticas y cul-

turales. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creativi-

dad diversos medios y soportes, así como técni-

cas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o 

corporales, para la creación de productos artísticos y 

culturales, tanto de forma individual como colabo-

rativa, identificando oportunidades de desarrollo 

personal, social y laboral, así como de emprendi-

miento. 

 

La competencia clave directamente relacionada con el aprendizaje de las lenguas extranjeras es la 

competencia plurilingüe. 

El aprendizaje de las lenguas integra no solo la dimensión comunicativa, sino también los aspectos 

históricos e interculturales que conducen al alumnado a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y 

cultural y contribuyen a que pueda ejercer una ciudadanía independiente, activa y comprometida con una 

sociedad democrática.  

En consonancia con este enfoque, la materia de Lengua Extranjera en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria presenta como objetivo principal no solo la adquisición de la competencia comunicativa 

en esta lengua específica, sino contribuir al desarrollo de estrategias de aprendizaje posibilitadoras y 

mediadoras para la adquisición de la lengua o lenguas familiares, así como de la primera o segunda lengua 

extranjera.  

Igualmente, posibilita un enorme enriquecimiento de la conciencia pluricultural del alumnado, con la 

contribución de una visión plurilingüe y la aportación de nuevos contextos culturales que fomenten la reflexión 
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democrática y los valores de tolerancia y respeto a la diversidad. 

4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MATERIA DE LENGUA EXTRANJERA. 

El Decreto 47/2017, de 25 de julio, por el que se regula el plan integral de enseñanza de lenguas 

extranjeras de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha señala que el aprendizaje de idiomas desde 

edades tempranas es una prioridad en nuestra comunidad autónoma. 

La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. Tanto las lenguas 

maternas como las lenguas extranjeras forman parte en la actualidad, y cada vez lo harán más en el futuro, del 

bagaje vital de las personas en un mundo en continua expansión en el que, a la vez, las relaciones entre 

individuos, países, organismos y empresas se hacen más frecuentes y más estrechas. En la medida en que 

ese bagaje comprende diversos conocimientos, destrezas y actitudes en diversas lenguas, es decir, un perfil 

plurilingüe e intercultural, el individuo está mejor preparado para integrarse y participar en una variedad de 

contextos y de situaciones que suponen un estímulo para su desarrollo y mejores oportunidades en los ámbitos 

personal, público, educativo y profesional. 

Según indica el Decreto 82, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha: la competencia 

plurilingüe, una de las competencias clave que forman parte del Perfil de salida del alumnado al término de la 

enseñanza básica implica el uso de distintas lenguas de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la 

comunicación. El aprendizaje de las lenguas integra no solo la dimensión comunicativa, sino también los 

aspectos históricos e interculturales que conducen al alumnado a conocer, valorar y respetar la diversidad 

lingüística y cultural y contribuyen a que pueda ejercer una ciudadanía independiente, activa y comprometida 

con una sociedad democrática. En consonancia con este enfoque, la materia de Lengua Extranjera en la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria presenta como objetivo principal no solo la adquisición de la competencia 

comunicativa en esta lengua específica, sino contribuir al desarrollo de estrategias de aprendizaje 

posibilitadoras y mediadoras para la adquisición de la lengua o lenguas familiares, así como de la primera o 

segunda lengua extranjera. Igualmente, no podemos pasar por alto el enorme enriquecimiento de la conciencia 

pluricultural del alumnado, con la contribución de una visión plurilingüe y la aportación de nuevos contextos 

culturales que fomenten la reflexión democrática y los valores de tolerancia y respeto a la diversidad.  

El currículo de la materia de Lengua Extranjera está compuesto por actividades comunicativas de la 

lengua y sus estrategias. Y además está atravesado por el eje competencial de las competencias 

comunicativas de la lengua (lingüística, sociolingüística y pragmática) y por las competencias plurilingüe y 

pluricultural, o también denominada intercultural en nuestro currículo. Las competencias específicas de la 

materia, relacionadas con los descriptores de las distintas competencias clave del Perfil de salida y con los 

retos del siglo XXI, permiten al alumnado comunicarse eficazmente y de forma apropiada en la lengua 

extranjera y ampliar su repertorio lingüístico individual, para fomentar la generalización de su uso en los 

contextos comunicativos en los que se ven inmersos, y ampliar su repertorio lingüístico individual, 

aprovechando las experiencias propias para mejorar la comunicación tanto en las lenguas familiares como en 

las lenguas extranjeras. Además, y en relación con los principios y recomendaciones del Consejo de Europa 

entorno a la educación plurilingüe, la materia contribuye a la toma de conciencia por parte del alumnado acerca 

de los mecanismos globales del lenguaje y de cómo la interconexión entre lenguas favorece la 

retroalimentación del repertorio lingüístico en el aprendizaje de lenguas extranjeras.  

Las competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera en la Educación Secundaria 

Obligatoria suponen una progresión con respecto a las adquiridas durante la Educación Primaria, que serán el 

punto de partida para esta nueva etapa, y se desarrollarán a partir de los repertorios y experiencias del 

alumnado. Esto implica una ampliación y una profundización en las actividades y estrategias comunicativas de 

comprensión, producción, interacción y mediación, entendida en esta etapa como la actividad orientada a 

explicar conceptos y simplificar mensajes con el fin de facilitar la comprensión mutua y de transmitir 

información. La progresión además conlleva otorgar un papel más relevante a la reflexión sobre el 

funcionamiento de las lenguas y las relaciones entre las distintas lenguas de los repertorios individuales del 
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alumnado. 

Además de las competencias específicas, el currículo se nutre de criterios de evaluación de la materia, 

que determinan el grado adquisición de las competencias específicas por parte del alumnado, por lo que se 

presentan vinculados a ellas. En su formulación competencial se plantean enunciando el proceso por el que el 

alumnado debe adquirir, junto con el contexto o modo de aplicación y uso de dicho proceso o capacidad. La 

nivelación de dichos criterios de evaluación está basada en el MCER, por lo que el alumnado debería alcanzar 

el nivel A2 al finalizar la etapa, teniendo en cuenta, la madurez y desarrollo psicoevolutivo del alumnado de la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

En este contexto que articula el aprendizaje de las lenguas en territorio europeo encontramos el 

andamiaje sobre el que se sustenta tanto la arquitectura curricular del inglés como primera lengua o del francés, 

alemán o italiano como segunda lengua extranjera en nuestra región, aplicando el enfoque metodológico y 

competencial por el que aboga el Consejo de Europa y que impregna todo el diseño del aprendizaje de lenguas 

extranjeras con el fin de detectar las necesidades, motivaciones, características y recursos del alumnado de 

Secundaria Obligatoria. Este marco, concebido en una Europa plurilingüe y pluricultural se erige en una 

herramienta fundamental para la definición de los niveles competenciales del alumnado, el establecimiento de 

destrezas y estrategias tanto comunicativas como pluriculturales eficaces que se desarrollen de manera 

constante a lo largo de toda la vida. Su enfoque plurilingüe incide en el hecho de que las experiencias activas, 

dinámicas, variadas y diversas que puedan ofrecer los docentes a su alumnado se convierten en facilitadoras 

de todas las capacidades lingüísticas y rompen las barreras de compartimentación y estandarización en el 

aprendizaje de lenguas, animando y amparando la creación de tareas y situaciones de aprendizaje 

integradoras, motivantes, flexibles y significativas. 

Esta materia, además, permite al alumnado desenvolverse mejor en los entornos digitales y acceder a 

las culturas vehiculadas a través de la lengua extranjera, tanto como motor de formación y aprendizaje cuanto 

como fuente de información y disfrute. En este sentido, las herramientas digitales poseen un potencial que 

podría aprovecharse plenamente para reforzar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas y 

culturas extranjeras. Por ello, el desarrollo del pensamiento crítico, la alfabetización mediática y el uso 

adecuado, seguro, ético y responsable de la tecnología suponen un elemento de aprendizaje relevante en esta 

materia. 
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5. INGLÉS 1º ESO. 

5.1. SABERES BÁSICOS DE INGLÉS 1º ESO. 

Según el Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, los saberes básicos 

aúnan los conocimientos, las destrezas y las actitudes necesarias para la adquisición de las competencias 

específicas de la materia y favorecen la evaluación  de los aprendizajes a través de los criterios.  

Los saberes básicos se estructuran en tres bloques. El bloque de Comunicación abarca los saberes 

que es necesario movilizar para el desarrollo de las actividades comunicativas de comprensión, producción, 

interacción y mediación, incluidos los relacionados con la búsqueda guiada de información. El bloque de 

Plurilingüismo integra los saberes relacionados con la capacidad de reflexionar sobre el funcionamiento de las 

lenguas, así como los saberes que forman parte del repertorio lingüístico del alumnado, con el fin de contribuir 

al aprendizaje de la lengua extranjera y a la mejora de las lenguas familiares. Por último, en el bloque de 

Interculturalidad se agrupan los saberes acerca de las culturas vehiculadas a través de la lengua extranjera, y 

su aprecio como oportunidad de enriquecimiento y desarrollo de actitudes de interés por conocer y comprender 

otras lenguas, variedades lingüísticas y culturas. 

 
Los saberes básicos en 1º E.S.O. son los siguientes: 

 
A. Comunicación. 

 
- Autoconfianza y reflexión. Aceptación del error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la produc-

ción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de mediación en 

situaciones cotidianas sencillas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar, despedirse, 

agradecer, presentar y presentarse; describir personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; 

situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones coti-

dianas; dar y pedir instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugeren-

cias; expresar parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas; establecer comparaciones y discre-

pancias; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes y enunciar sucesos futuros; ex-

presar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y coproducción de 

textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (folletos, instrucciones, 

normas, avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del 

contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructura-

ción según el género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de 

la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las 

relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas 

básicas. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones inter-

personales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, 

vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comuni-

cativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas asociados a los forma-

tos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 
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- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: diccionarios, libros 

de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes fidedignas. 

- Identificación y reconocimiento de la autoría y sus derechos de las fuentes consultadas y los 

contenidos utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción 

oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa 

(aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la co-

municación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Recursos para realizar actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de textos informativos 

(visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el desarrollo del pen-

samiento crítico frente a la desinformación. 

 

B. Plurilingüismo. 
 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y concreta de 
forma comprensible y con un aceptable nivel de corrección, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel 
de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüís-
ticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales 
y cooperativas. 

- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el 
aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias 
de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de información sencillos. 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 
parentescos. 

 

C. Interculturalidad. 
 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de informa-
ción y como herramienta para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida 
y las relaciones interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y 
etiqueta digital; cultura, costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los femeninos, pertenecientes 
a países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos y de desarrollo sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua extranjera. 
- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 
- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e inclusiva. 
- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las distintas sociedades y 

culturas, incluyendo la castellanomanchega. 
- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o el bloqueo, que dificultan 

el aprendizaje de la lengua en las situaciones comunicativas habituales como, por ejemplo, al hablar en 
público. 

- Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos socioculturales, 
como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el 
ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc. 
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5.2. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS EN 1º ESO. 

 

 

 

         EVALUACIÓN        UNIDADES 1º ESO 

NÚMERO 

APROXIMADO 

DE SESIONES 

PRIMERA EVALUACIÓN Starter unit 10 

1 Home 12 

2 The things we do 12 

3 Live and learn 12 

SEGUNDA EVALUACIÓN 4 Extremes 14 

5 Doing something 

different 

14 

6 Street life 14 

TERCERA EVALUACIÓN 7 Appearances 12 

8 Unusual lives 12 

9 Entertainment 12 

  Aprox  124 

 

Los contenidos de cada unidad se detallan a continuación: 
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Starter Unit 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso 

de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Interpretar y analizar el sentido global y la 

información específica y explícita de textos 

orales, escritos y multimodales breves y 

sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, 

de relevancia personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, propios de los 

ámbitos de las relaciones interpersonales, del 

aprendizaje, de los medios de  comunicación y 

de la ficción expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Textos orales: 
La descripción de la posición de diferentes objetos en una 

imagen (L2, p. 6). 

Una conversación en la que se presentan (L1, p. 5). 

Un diálogo en el que se preguntan por los objetos de clase 

(L2, p. 7). 

Presentación de los horarios de clase de unos adolescentes 

(L3, p. 9). 

 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada las estrategias y conocimientos más 

adecuados en situaciones comunicativas 

cotidianas para comprender el sentido general, 

la información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar elementos 

no verbales; y buscar y seleccionar información. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea en el iPack como complemento para 

la práctica del vocabulario de la unidad (Vocabulary 

practice). 

Identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones. 

Inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor 

y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

Comprensión de la información detallada en los textos 

escritos de la unidad. 

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, 

para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 
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Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos breves, sencillos, 

estructurados, comprensibles y adecuados a la 

situación comunicativa sobre asuntos 

cotidianos y frecuentes, de relevancia para el 

alumnado, con el fin de describir, narrar e 

informar sobre temas concretos, en diferentes 

soportes, utilizando de forma guiada recursos 

verbales y no verbales, así como estrategias de 

planificación y control de la producción. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al 

contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos, y significados e intenciones comunicativas generales 

asociadas a dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas: presentación personal; 

descripción de su horario de clase, indicación de la posición 

de objetos, petición de información sobre posesiones. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

identificación de la pronunciación del vocabulario de la 

unidad. 

2.2 Organizar y redactar textos breves y 

comprensibles con aceptable claridad, 

coherencia, cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, siguiendo 

pautas establecidas, a través de herramientas 

analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos 

y frecuentes de relevancia para el alumnado y 

próximos a su experiencia. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a 

dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y 

entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y 

actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones 

y elementos gráficos. 

Escritura de la descripción de su horario escolar (L3, p.9). 

Estructuras sintácticodiscursivas: Possessive adjectives. 

Possessive ‘s. Have got (affirmative, negative, questions and 

short answers). Demonstrative pronouns (singular and 

plural). Subject and objetct pronouns. Imperatives 

(affirmative and negative). 

Léxico de uso común: Countries: Argentina, Australia, 

Canada, Colombia, France, Greece, India, Italy, Japan, 

Mexico, Portugal, Russia, South Africa, Spain, Turkey, the 

UK, the USA. Nationalities: American, Argentinian, 

Australian, British, Canadian, Colombian, French, Greek, 

Indian, Italian, Japanese, Mexican, Portuguese, Russian, 

South African, Spanish, Turkish. Classroom objects: bin, 

board, book, calculator, chair, desk, dictionary, door, laptop, 

MP3 player, notebook, poster, school bag, wall, window. 

Prepositions of place: behind, between, in, in front of, next 

to, on, under. Days of the week: Monday, Tuesday, 

Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. School 

subjects: Art, English, French, Geography, History, Maths, 

Music, PE, Science. 
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Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
identificación de la ortografía del vocabulario de la unidad.  

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada conocimientos y estrategias para 

planificar, producir y revisar textos 

comprensibles, coherentes y adecuados a las 

intenciones comunicativas, a las características 

contextuales y a la tipología textual, usando con 

ayuda los recursos físicos o digitales más 

adecuados en función de la tarea y las 

necesidades de cada momento, teniendo en 

cuenta la personas a quienes va dirigido el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea en el iPack como complemento para 

la práctica del vocabulario de la unidad (Vocabulary 

practice). 

Apoyo en la información proporcionada como Useful 

language para desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar y participar en situaciones 

interactivas breves y sencillas sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal y próximos a 

la experiencia del alumnado, a través de 

diversos soportes, apoyándose en recursos tales 

como la repetición, el ritmo pausado o el 

lenguaje no verbal, y mostrando empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las diferentes necesidades, 

ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de 

los interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y 

propuesta de reparación. 

Se presentan diciendo de dónde son y su nacionalidad (L1, p. 

5). 

Describen su horario escolar (L3, p.8). 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma 

guiada y en entornos próximos, estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación; tomar y ceder la palabra; y 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en 

formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar 

Un diálogo en el que se pregunta por los objetos de clase que 

tienen (L2, p.7). 
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solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones. 

aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 

 
Unit 1 – Home 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso 

de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Interpretar y analizar el sentido global y la 

información específica y explícita de textos 

orales, escritos y multimodales breves y 

sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, 

de relevancia personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, propios de los 

ámbitos de las relaciones interpersonales, del 

aprendizaje, de los medios de  comunicación y 

de la ficción expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Textos orales: 
La descripción de tres casas diferentes (L3, p. 14, ex.3-4). 

La lista de las mascotas más populares en UK (L4, p.16, 

ex.1). 

Una conversación para hacerse miembro de un club 

deportivo (L5, p.18, ex.4-5). 

Un diálogo en el que se intercambia información personal 

(L2, p.13, ex.8; Lección 4, p.16, ex. 2). 

Una conversación sobre los miembros de su familia (L2, 

p.13, ex.8). 

Video: The Paz family (L1, p.11, ex.5). 

Video: Pets in the UK (L4, p.17, ex.7). 

Visualización de un episodio del vídeo Riverpark Mystery. 

 

Textos escritos:  
Unos anuncios sobre mascotas (L4, p.16, ex.3). 

Un artículo: Life on the road (L2, p.12, ex.1). 
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1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada las estrategias y conocimientos más 

adecuados en situaciones comunicativas 

cotidianas para comprender el sentido general, 

la información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar elementos 

no verbales; y buscar y seleccionar información. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

audición (Listening preparation). 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

lectura de textos (Reading preparation). 

Identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones. 

Inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor 

y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

Comprensión de la información detallada en los textos 

escritos de la unidad. 

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, 

para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos breves, sencillos, 

estructurados, comprensibles y adecuados a la 

situación comunicativa sobre asuntos 

cotidianos y frecuentes, de relevancia para el 

alumnado, con el fin de describir, narrar e 

informar sobre temas concretos, en diferentes 

soportes, utilizando de forma guiada recursos 

verbales y no verbales, así como estrategias de 

planificación y control de la producción. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al 

contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos, y significados e intenciones comunicativas generales 

asociadas a dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas: descripción de fotografías; 

intercambio de preguntas sobre la familia; descripción de la 

casa del alumno; expresión de su opinión; reproducción de 

fechas; reproducción de siglas, acrónimos y del abecedario; 

petición y expresión de información. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

identificación de la pronunciación de números, fechas, siglas 

y acrónimos. 

2.2 Organizar y redactar textos breves y 

comprensibles con aceptable claridad, 

coherencia, cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, siguiendo 

pautas establecidas, a través de herramientas 

analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Escritura de: 

Una tarjeta para un club deportivo (L5, p.18, ex.3). 

Notas sobre su casa ideal (L3, p. 15, ex.9)  

La descripción de una habitación virtual (L6, p. 20, ex. 6). 
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y frecuentes de relevancia para el alumnado y 

próximos a su experiencia. 

 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a 

dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y 

entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y 

actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones 

y elementos gráficos. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Present simple: be 

(affirmative, negative, questions and short answers). There is 

/ there are + a, an, some and any (affirmative and negative). 

Léxico de uso común: Families: aunt, brother, cousin, dad, 

daughter, father, grandfather, grandmother, husband, mother, 

mum, parents, sister, son, uncle, wife. Parts of a house: 

balcony, bathroom, bedroom, dining room, door, garden, 

kitchen, lift, living room, stairs, swimming pool, toilet, 

window. Pets: bird, cat, dog, fish, rabbit, snake. Dates: 

ordinal numbers: first, second, third, fourth, fifth, sixth, 

seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, 

fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, 

nineteenth, twentieth, twenty-first, twenty-second, thirtieth; 

the twelfth of December, two thousand and three, the twenty-

third of February, nineteen seventy-five. Learn it! Family 

words, was / were born, Numbers, Years, Telephone numbers 

and email.  

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: ortografía 

de los números ordinales y fechas; and y but.  

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada conocimientos y estrategias para 

planificar, producir y revisar textos 

comprensibles, coherentes y adecuados a las 

intenciones comunicativas, a las características 

contextuales y a la tipología textual, usando con 

ayuda los recursos físicos o digitales más 

adecuados en función de la tarea y las 

necesidades de cada momento, teniendo en 

cuenta la personas a quienes va dirigido el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad oral (Speaking preparation). 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad escrita (Writing preparation). 

Apoyo en la información proporcionada como Useful 

language para desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. 

Redacción de notas como paso previo para la descripción de 

su perfil personal; lectura y seguimiento de las pautas para la 

redacción del texto propuesto (Writing plan). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar y participar en situaciones 

interactivas breves y sencillas sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal y próximos a 

la experiencia del alumnado, a través de 

diversos soportes, apoyándose en recursos tales 

como la repetición, el ritmo pausado o el 

lenguaje no verbal, y mostrando empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las diferentes necesidades, 

ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de 

los interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y 

propuesta de reparación. 

Una conversación para hacerse miembro de un club deportivo 

(L5, p. 18, ex.9). 

Descripción de su casa (L3, p.15, ex.10). 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma 

guiada y en entornos próximos, estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación; tomar y ceder la palabra; y 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en 

formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar 

aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Una conversación en la que se intercambia información 

personal (L5, p.19, ex.9). 

Una conversación en la que expresa su opinión sobre las 

mascotas (L4, p. 16, ex.2). 

 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir 

información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y 

comunicaciones breves y sencillas en 

situaciones en las que atender a la diversidad, 

mostrando respeto y empatía por interlocutores 

e interlocutoras y por las lenguas empleadas, e 

interés por participar en la solución de 

problemas de intercomprensión y de 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar 

y colaborar en actividades de mediación en situaciones 

cotidianas sencillas. 

 

 

Debate sobre el tema intercurricular (L4, p.17, ex.7). 



Programación Didáctica de inglés y A.L.E.I. 1º y 3º ESO LOMLOE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 28 de 262 

entendimiento en el entorno próximo, 

apoyándose en diversos recursos y soportes. 

4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias que 

ayuden a crear puentes y faciliten la 

comprensión y producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las intenciones 

comunicativas, usando recursos y apoyos 

físicos o digitales en función de las necesidades 

de cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel 

de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas 

del repertorio lingüístico propio. 

Aprendizaje y uso de frases de uso común para pedir y dar 

información personal (Practical English). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y 

conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y contrastar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, 

recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 

(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la 

comparación de las lenguas y variedades que conforman el 

repertorio lingüístico personal. 

 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática (Review). 
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5.2 Utilizar y diferenciar los conocimientos y 

estrategias de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel 

de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas 

del repertorio lingüístico propio. 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Online 

Learning Zone. 

5.3 Identificar y registrar, siguiendo modelos, 

los progresos y dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera, seleccionando de forma 

guiada las estrategias más eficaces para superar 

esas dificultades y progresar en el aprendizaje, 

realizando actividades de autoevaluación y 

coevaluación, como las propuestas en el 

Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un 

diario de aprendizaje, haciendo esos progresos 

y dificultades explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 

coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso y autoevaluación en 

el Workbook (Cumulative review). 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales construyendo 

vínculos entre las diferentes lenguas y culturas 

y rechazando cualquier tipo de discriminación, 

prejuicio y estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta para el enriquecimiento personal. 

 

Reflexión sobre las mascotas (Culture). 
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- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

6.2 Aceptar y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y mostrando interés 

por compartir elementos culturales y 

lingüísticos que fomenten la sostenibilidad y la 

democracia. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos 

a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones 

interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no 

verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Aprendizaje sobre aspectos de la cultura británica: mascotas 

(Culture). 

6.3 Aplicar, de forma guiada, estrategias para 

explicar y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y respetando los 

principios de justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos. 

Aprendizaje sobre los animales de sangre fría y los de sangre 

caliente (Focus on). 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 

 
Unit 2 – The things we do 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso 

de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
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1.1 Interpretar y analizar el sentido global y la 

información específica y explícita de textos 

orales, escritos y multimodales breves y 

sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, 

de relevancia personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, propios de los 

ámbitos de las relaciones interpersonales, del 

aprendizaje, de los medios de  comunicación y 

de la ficción expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Textos orales: 
La descripción de actividades rutinarias (L1, p. 22, ex.2). 

La descripción de actividades de ocio (L3, p.26, ex.1). 

Una conversación entre adolescentes sobre actividades de 

ocio (L3, p.26, ex. 2-3). 

Una conversación sobre los planes de unos amigos (L5, 

p.31, ex. 6). 

Video: A day in the life of an American teenager  (L1, p.23, 

ex. 4). 

Video: World festivals (L4, p. 29, ex 9). 

Visualización de un episodio del vídeo Riverpark Mystery. 

 

Textos escritos:  
Un artículo sobre un centro de cuidado de elefantes (L2, p. 

24, ex. 2). 

 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada las estrategias y conocimientos más 

adecuados en situaciones comunicativas 

cotidianas para comprender el sentido general, 

la información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar elementos 

no verbales; y buscar y seleccionar información. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

audición (Listening preparation). 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

lectura de textos (Reading preparation). 

Identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones. 

Inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor 

y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

Comprensión de la información detallada en los textos 

escritos de la unidad. 

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, 

para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos breves, sencillos, 

estructurados, comprensibles y adecuados a la 

situación comunicativa sobre asuntos 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al 

contexto. 

Funciones comunicativas: planificación de actividades; 

descripción de actividades rutinarias; indicación sobre 

cuándo se realizan las actividades; expresión de planes. 
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cotidianos y frecuentes, de relevancia para el 

alumnado, con el fin de describir, narrar e 

informar sobre temas concretos, en diferentes 

soportes, utilizando de forma guiada recursos 

verbales y no verbales, así como estrategias de 

planificación y control de la producción. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos, y significados e intenciones comunicativas generales 

asociadas a dichos patrones. 

 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

palabras con el sonido inicial /h/. 

2.2 Organizar y redactar textos breves y 

comprensibles con aceptable claridad, 

coherencia, cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, siguiendo 

pautas establecidas, a través de herramientas 

analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos 

y frecuentes de relevancia para el alumnado y 

próximos a su experiencia. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a 

dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y 

entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y 

actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones 

y elementos gráficos. 

Escritura de: 
Un perfil personal (L6, p. 32, ex. 5). 

Notas sobre su perfil personal (L6, p. 32, ex. 4). 

Estructuras sintácticodiscursivas: Present simple: 

affirmative, negative, questions and short answers. 

Léxico de uso común: Free time activities: chat online, go 

shopping, go swimming, go to the cinema, hang out with 

friends, listen to music, play an instrument, play computer 

games, play/sing in a band, play sport, read books, watch TV. 

Adjectives: boring, exciting, fun, interesting, scary. 

Festivals: blossom, boat, costume, fireworks, harvest. 

Seasons: spring, summer, autumn, winter.  

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: letras 

mayúsculas.  

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada conocimientos y estrategias para 

planificar, producir y revisar textos 

comprensibles, coherentes y adecuados a las 

intenciones comunicativas, a las características 

contextuales y a la tipología textual, usando con 

ayuda los recursos físicos o digitales más 

adecuados en función de la tarea y las 

necesidades de cada momento, teniendo en 

cuenta la personas a quienes va dirigido el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad oral (Speaking preparation). 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad escrita (Writing preparation). 

Apoyo en la información proporcionada como Useful 

language para desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. 

Redacción de notas como paso previo para la descripción de 

su perfil personal; lectura y seguimiento de las pautas para la 

redacción del texto propuesto (Writing plan). 

Competencia específica 3 
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Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar y participar en situaciones 

interactivas breves y sencillas sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal y próximos a 

la experiencia del alumnado, a través de 

diversos soportes, apoyándose en recursos tales 

como la repetición, el ritmo pausado o el 

lenguaje no verbal, y mostrando empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las diferentes necesidades, 

ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de 

los interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y 

propuesta de reparación. 

Una conversación en la que se realizan planes para quedar con 

un amigo (L5, p. 31, ex.8). 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma 

guiada y en entornos próximos, estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación; tomar y ceder la palabra; y 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en 

formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar 

aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Un diálogo con un compañero comparando las actividades 

rutinarias que realizan (L1, p. 22, ex. 1). 

 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir 

información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y 

comunicaciones breves y sencillas en 

situaciones en las que atender a la diversidad, 

mostrando respeto y empatía por interlocutores 

e interlocutoras y por las lenguas empleadas, e 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar 

y colaborar en actividades de mediación en situaciones 

cotidianas sencillas. 

 

Debate sobre el tema intercurricular (L4, p.29, ex 9). 



Programación Didáctica de inglés y A.L.E.I. 1º y 3º ESO LOMLOE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 34 de 262 

interés por participar en la solución de 

problemas de intercomprensión y de 

entendimiento en el entorno próximo, 

apoyándose en diversos recursos y soportes. 

 

4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias que 

ayuden a crear puentes y faciliten la 

comprensión y producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las intenciones 

comunicativas, usando recursos y apoyos 

físicos o digitales en función de las necesidades 

de cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel 

de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas 

del repertorio lingüístico propio. 

Aprendizaje y uso de frases de uso común para fijar un 

encuentro (Practical English). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y 

conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y contrastar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, 

recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 

(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la 

comparación de las lenguas y variedades que conforman el 

repertorio lingüístico personal. 

 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática (Review). 
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5.2 Utilizar y diferenciar los conocimientos y 

estrategias de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel 

de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas 

del repertorio lingüístico propio. 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Online 

Learning Zone. 

5.3 Identificar y registrar, siguiendo modelos, 

los progresos y dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera, seleccionando de forma 

guiada las estrategias más eficaces para superar 

esas dificultades y progresar en el aprendizaje, 

realizando actividades de autoevaluación y 

coevaluación, como las propuestas en el 

Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un 

diario de aprendizaje, haciendo esos progresos 

y dificultades explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 

coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso y autoevaluación en 

el Workbook (Cumulative review). 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales construyendo 

vínculos entre las diferentes lenguas y culturas 

y rechazando cualquier tipo de discriminación, 

prejuicio y estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta para el enriquecimiento personal. 

 

Reflexión sobre festivales que conozcan (Culture). 
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- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

6.2 Aceptar y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y mostrando interés 

por compartir elementos culturales y 

lingüísticos que fomenten la sostenibilidad y la 

democracia. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos 

a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones 

interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no 

verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Aprendizaje sobre aspectos de otras culturas: festivales del 

mundo (Culture). 

6.3 Aplicar, de forma guiada, estrategias para 

explicar y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y respetando los 

principios de justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos. 

Aprendizaje sobre contenidos de geografía identificando el 

hemisferio en que se encuentran los lugares propuestos 

(Focus on). 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 

 
Unit 3 – Live and learn 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso 

de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
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1.1 Interpretar y analizar el sentido global y la 

información específica y explícita de textos 

orales, escritos y multimodales breves y 

sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, 

de relevancia personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, propios de los 

ámbitos de las relaciones interpersonales, del 

aprendizaje, de los medios de  comunicación y 

de la ficción expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Textos orales: 
Una conversación sobre deportes (L3, p.38, ex. 4). 

Una conversación sobre clubs extra-escolares (L5, p.42, ex. 

3-4). 

Una conversación sugiriendo planes para el fin de semana 

(L5, p.43, ex. 5). 

Video: Millfield school (L1, p.35, ex. 4). 

Video: Schools in the UK and the USA (L4, p.41, ex. 7). 

Visualización de un episodio del vídeo Riverpark Mystery. 

 

Textos escritos:  
Un blog sobre un colegio peculiar (L2, p.36, ex. 2-3). 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada las estrategias y conocimientos más 

adecuados en situaciones comunicativas 

cotidianas para comprender el sentido general, 

la información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar elementos 

no verbales; y buscar y seleccionar información. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

audición (Listening preparation). 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

lectura de textos (Reading preparation). 

Identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones. 

Inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor 

y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

Comprensión de la información detallada en los textos 

escritos de la unidad. 

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, 

para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos breves, sencillos, 

estructurados, comprensibles y adecuados a la 

situación comunicativa sobre asuntos 

cotidianos y frecuentes, de relevancia para el 

alumnado, con el fin de describir, narrar e 

informar sobre temas concretos, en diferentes 

soportes, utilizando de forma guiada recursos 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al 

contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos, y significados e intenciones comunicativas generales 

asociadas a dichos patrones. 

Funciones comunicativas: descripción de lugares, 

descripción de la frecuencia; descripción de actividades 

extra-escolares; expresión de sugerencias. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: la 

terminación –ing. 
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verbales y no verbales, así como estrategias de 

planificación y control de la producción. 

 

2.2 Organizar y redactar textos breves y 

comprensibles con aceptable claridad, 

coherencia, cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, siguiendo 

pautas establecidas, a través de herramientas 

analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos 

y frecuentes de relevancia para el alumnado y 

próximos a su experiencia. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a 

dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y 

entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y 

actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones 

y elementos gráficos. 

Escritura de: 
Notas sobre su colegio (L6, p.44, ex. 4). 

Un guión para un video acerca de un tour por su colegio (L6, 

p. 44, ex. 5). 

Estructuras sintácticodiscursivas: Adverbs of frequency. 

Ver + -ing / noun. 

Léxico de uso común: School: canteen, changing room, 

coach, hall, head teacher, ICT room, library, playground, 

playing fields, science lab, sports hall, staffroom. Sports: 

athletics, basketball, cycling, football, gymnastics, handball, 

hockey, ice skating, judo, running, skiing, swimming, tennis, 

weightlifting. After-school clubs: fashion design, ice hockey, 

music, street dance, taekwondo, technology.  

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
indicaciones de direcciones.  

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada conocimientos y estrategias para 

planificar, producir y revisar textos 

comprensibles, coherentes y adecuados a las 

intenciones comunicativas, a las características 

contextuales y a la tipología textual, usando con 

ayuda los recursos físicos o digitales más 

adecuados en función de la tarea y las 

necesidades de cada momento, teniendo en 

cuenta la personas a quienes va dirigido el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad oral (Speaking preparation). 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad escrita (Writing preparation). 

Apoyo en la información proporcionada como Useful 

language para desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. 

Redacción de notas como paso previo para la descripción de 

su perfil personal; lectura y seguimiento de las pautas para la 

redacción del texto propuesto (Writing plan). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 
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Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar y participar en situaciones 

interactivas breves y sencillas sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal y próximos a 

la experiencia del alumnado, a través de 

diversos soportes, apoyándose en recursos tales 

como la repetición, el ritmo pausado o el 

lenguaje no verbal, y mostrando empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las diferentes necesidades, 

ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de 

los interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y 

propuesta de reparación. 

Una conversación sugiriendo planes para el fin de semana 

(L5, p. 43, ex. 7-8). 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma 

guiada y en entornos próximos, estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación; tomar y ceder la palabra; y 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en 

formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar 

aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Intercambio de preguntas y respuestas sobre la frecuencia en 

que realizan actividades (L2, p.37, ex. 9). 

Intercambio de preguntas y respuestas sobre los deportes que 

les gusta realizar (L3, p. 39, ex.10). 

 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir 

información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y 

comunicaciones breves y sencillas en 

situaciones en las que atender a la diversidad, 

mostrando respeto y empatía por interlocutores 

e interlocutoras y por las lenguas empleadas, e 

interés por participar en la solución de 

problemas de intercomprensión y de 

entendimiento en el entorno próximo, 

apoyándose en diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar 

y colaborar en actividades de mediación en situaciones 

cotidianas sencillas. 

 

 

Debate sobre el tema intercurricular (L4, p.41, ex.7). 
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4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias que 

ayuden a crear puentes y faciliten la 

comprensión y producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las intenciones 

comunicativas, usando recursos y apoyos 

físicos o digitales en función de las necesidades 

de cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel 

de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas 

del repertorio lingüístico propio. 

Aprendizaje y uso de frases de uso común para realizar y 

responder a sugerencias y tomar una decisión sobre la 

actividad que realizar (Practical English). 

Presentación en clase de su proyecto trimestral: un póster con 

información personal (Project). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y 

conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y contrastar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, 

recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 

(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la 

comparación de las lenguas y variedades que conforman el 

repertorio lingüístico personal. 

 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática (Review). 

5.2 Utilizar y diferenciar los conocimientos y 

estrategias de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel 

de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas 

del repertorio lingüístico propio. 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Online 

Learning Zone. 
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5.3 Identificar y registrar, siguiendo modelos, 

los progresos y dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera, seleccionando de forma 

guiada las estrategias más eficaces para superar 

esas dificultades y progresar en el aprendizaje, 

realizando actividades de autoevaluación y 

coevaluación, como las propuestas en el 

Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un 

diario de aprendizaje, haciendo esos progresos 

y dificultades explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 

coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso y autoevaluación en 

el Workbook (Cumulative review). 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales construyendo 

vínculos entre las diferentes lenguas y culturas 

y rechazando cualquier tipo de discriminación, 

prejuicio y estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta para el enriquecimiento personal. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

Reflexión sobre colegios de otros países (Culture). 

6.2 Aceptar y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y mostrando interés 

por compartir elementos culturales y 

lingüísticos que fomenten la sostenibilidad y la 

democracia. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos 

a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones 

interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no 

verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Aprendizaje sobre aspectos de la cultura británica y 

americana: colegios (Culture). 
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6.3 Aplicar, de forma guiada, estrategias para 

explicar y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y respetando los 

principios de justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos. 

Aprendizaje sobre distintos formatos para la presentación de 

un documento (Focus on). 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 

 

Unit 4 – Extremes 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso 

de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Interpretar y analizar el sentido global y la 

información específica y explícita de textos 

orales, escritos y multimodales breves y 

sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, 

de relevancia personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, propios de los 

ámbitos de las relaciones interpersonales, del 

aprendizaje, de los medios de  comunicación y 

de la ficción expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Textos orales: 
Un programa de radio (L3, p.52, ex.4). 

Una conversación pidiendo información en una oficina de 

turismo (L5, p. 57, ex.2-3). 

Un diálogo en una oficina de turismo (L5, p. 57, ex. 5). 

Una conversación sobre un lugar que quiere visitar (L5, 

p.57, ex.7). 

Video: Extreme sports (L1, p.49, ex.5). 

Video: Auckland, New Zealand (L4, p.55, ex. 10). 

Visualización de un episodio del vídeo Riverpark Mystery. 

 

Textos escritos:  
Un póster sobre una feria (L5, pp.56-57, ex. 1). 

Un blog sobre un parque temático (L6, p.58, ex.1). 
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1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada las estrategias y conocimientos más 

adecuados en situaciones comunicativas 

cotidianas para comprender el sentido general, 

la información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar elementos 

no verbales; y buscar y seleccionar información. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

audición (Listening preparation). 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

lectura de textos (Reading preparation). 

Identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones. 

Inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor 

y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

Comprensión de la información detallada en los textos 

escritos de la unidad. 

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, 

para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos breves, sencillos, 

estructurados, comprensibles y adecuados a la 

situación comunicativa sobre asuntos 

cotidianos y frecuentes, de relevancia para el 

alumnado, con el fin de describir, narrar e 

informar sobre temas concretos, en diferentes 

soportes, utilizando de forma guiada recursos 

verbales y no verbales, así como estrategias de 

planificación y control de la producción. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al 

contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos, y significados e intenciones comunicativas generales 

asociadas a dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas: descripción de fotografías; 

expresión de la comparación; expresión de la opinión 

usando el superlativo; petición de información sobre un 

lugar que se quiere visitar. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: los 

sonidos /j/ y /dʒ/. 

2.2 Organizar y redactar textos breves y 

comprensibles con aceptable claridad, 

coherencia, cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, siguiendo 

pautas establecidas, a través de herramientas 

analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos 

y frecuentes de relevancia para el alumnado y 

próximos a su experiencia. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a 

dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

Escritura de: 
Notas sobre tres lugares (L6, p.58, ex.5). 

Un texto comparando tres lugares (L6, p.58, ex. 6). 

Estructuras sintácticodiscursivas: Comparative adjectives. 

Superlative adjectives. 

Léxico de uso común: Adjectives: boring, cheap, 

dangerous, difficult, easy, exciting, expensive, fast, high, long, 

low, noisy, quiet, safe, scary, short, slow. Weather: cloudy, 



Programación Didáctica de inglés y A.L.E.I. 1º y 3º ESO LOMLOE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 44 de 262 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y 

entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y 

actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones 

y elementos gráficos. 

cold, dry, foggy, hot, icy, snowing, stormy, sunny, warm, wet, 

windy. Transport: aeroplane, boat, bus, cable car, canoe, 

helicopter, motorbike, train, tram.  

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: because.  

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada conocimientos y estrategias para 

planificar, producir y revisar textos 

comprensibles, coherentes y adecuados a las 

intenciones comunicativas, a las características 

contextuales y a la tipología textual, usando con 

ayuda los recursos físicos o digitales más 

adecuados en función de la tarea y las 

necesidades de cada momento, teniendo en 

cuenta la personas a quienes va dirigido el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad oral (Speaking preparation). 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad escrita (Writing preparation). 

Apoyo en la información proporcionada como Useful 

language para desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. 

Redacción de notas como paso previo para la descripción de 

su perfil personal; lectura y seguimiento de las pautas para la 

redacción del texto propuesto (Writing plan). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar y participar en situaciones 

interactivas breves y sencillas sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal y próximos a 

la experiencia del alumnado, a través de 

diversos soportes, apoyándose en recursos tales 

como la repetición, el ritmo pausado o el 

lenguaje no verbal, y mostrando empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las diferentes necesidades, 

ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de 

los interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y 

propuesta de reparación. 

Pide información para viajar (L5, p.57, ex.7). 
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3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma 

guiada y en entornos próximos, estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación; tomar y ceder la palabra; y 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en 

formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar 

aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Una conversación en la que se pide información en una 

oficina de turismo (L5, p.57, ex.7). 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir 

información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y 

comunicaciones breves y sencillas en 

situaciones en las que atender a la diversidad, 

mostrando respeto y empatía por interlocutores 

e interlocutoras y por las lenguas empleadas, e 

interés por participar en la solución de 

problemas de intercomprensión y de 

entendimiento en el entorno próximo, 

apoyándose en diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar 

y colaborar en actividades de mediación en situaciones 

cotidianas sencillas. 

 

 

Debate sobre el tema intercurricular (L4, p.55, ex.10). 

4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias que 

ayuden a crear puentes y faciliten la 

comprensión y producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las intenciones 

comunicativas, usando recursos y apoyos 

físicos o digitales en función de las necesidades 

de cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel 

de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas 

del repertorio lingüístico propio. 

Aprendizaje y uso de frases de uso común para pedir 

información sobre viajes (Practical English). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y 

conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 
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Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y contrastar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, 

recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 

(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la 

comparación de las lenguas y variedades que conforman el 

repertorio lingüístico personal. 

 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática (Review). 

5.2 Utilizar y diferenciar los conocimientos y 

estrategias de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel 

de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas 

del repertorio lingüístico propio. 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Online 

Learning Zone. 

5.3 Identificar y registrar, siguiendo modelos, 

los progresos y dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera, seleccionando de forma 

guiada las estrategias más eficaces para superar 

esas dificultades y progresar en el aprendizaje, 

realizando actividades de autoevaluación y 

coevaluación, como las propuestas en el 

Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un 

diario de aprendizaje, haciendo esos progresos 

y dificultades explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 

coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso y autoevaluación en 

el Workbook (Cumulative review). 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales construyendo 

vínculos entre las diferentes lenguas y culturas 

y rechazando cualquier tipo de discriminación, 

prejuicio y estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta para el enriquecimiento personal. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

Reflexión sobre los medios de transporte (Culture). 

6.2 Aceptar y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y mostrando interés 

por compartir elementos culturales y 

lingüísticos que fomenten la sostenibilidad y la 

democracia. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos 

a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones 

interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no 

verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Aprendizaje sobre aspectos de otras culturas: Nueva Zelanda 

(Culture). 

6.3 Aplicar, de forma guiada, estrategias para 

explicar y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y respetando los 

principios de justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos. 

Aprendizaje sobre aspectos geográficos de España en la 

lengua extranjera (Focus on). 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 

 
Unit 5 – Doing something different 

Relación de aprendizajes 
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Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso 

de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Interpretar y analizar el sentido global y la 

información específica y explícita de textos 

orales, escritos y multimodales breves y 

sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, 

de relevancia personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, propios de los 

ámbitos de las relaciones interpersonales, del 

aprendizaje, de los medios de  comunicación y 

de la ficción expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Textos orales: 
La descripción de actividades (L1, p.60, ex.2). 

Una guía de radio sobre un viaje de una adolescente (L3, 

p.64, ex.3-4). 

Tomar notas en una conversación telefónica (L5, p.69, ex.4). 

Una conversación telefónica (L5, pp.68-69, ex.3, 7). 

Video: A Charity Expedition (L1, p.61, ex.5). 

Video: Cape Town, South Africa (L4, p.67, ex.7). 

Visualización de un episodio del vídeo Riverpark Mystery. 

 

Textos escritos:  
Un artículo sobre un fotógrafo (L2, p.62, ex.1). 

Una tira cómica sobre una situación entre dos hermanos (L5, 

p.68, ex.1). 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada las estrategias y conocimientos más 

adecuados en situaciones comunicativas 

cotidianas para comprender el sentido general, 

la información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar elementos 

no verbales; y buscar y seleccionar información. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

audición (Listening preparation). 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

lectura de textos (Reading preparation). 

Identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones. 

Inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor 

y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

Comprensión de la información detallada en los textos 

escritos de la unidad. 

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, 

para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos breves, sencillos, 

estructurados, comprensibles y adecuados a la 

situación comunicativa sobre asuntos 

cotidianos y frecuentes, de relevancia para el 

alumnado, con el fin de describir, narrar e 

informar sobre temas concretos, en diferentes 

soportes, utilizando de forma guiada recursos 

verbales y no verbales, así como estrategias de 

planificación y control de la producción. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al 

contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos, y significados e intenciones comunicativas generales 

asociadas a dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas: expresión de la opinión; 

descripción de actividades y acciones; conversación 

telefónica; descripción de una fotografía. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

letras mudas.. 

2.2 Organizar y redactar textos breves y 

comprensibles con aceptable claridad, 

coherencia, cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, siguiendo 

pautas establecidas, a través de herramientas 

analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos 

y frecuentes de relevancia para el alumnado y 

próximos a su experiencia. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a 

dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y 

entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y 

actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones 

y elementos gráficos. 

Escritura de: 
Notas para la descripción de una fotografía (L6, p.70, ex.4). 

La descripción de una fotografía en la que se está 

practicando un hobby (L6, p.70, ex.4). 

Estructuras sintácticodiscursivas: Present continuous: 

affirmative, negative, questions, short answers and wh-

questions. Present continuous vs present simple. 

Léxico de uso común: Action verbs: carry, climb, dive, 

draw, fly, hold, jump, make, practise, sail. Adventure 

equipment: backpack, compass, first aid kit, guidebook, 

insect repellent, map, sleeping bag, sunscreen, tent, torch. 

Music and musical instruments: classical, hip-hop, jazz, 

pop, reggae, cello, double bass, drums, electric guitar, flute, 

piano, saxophone, trumpet, violin.  

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: el uso de la 

coma.  

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada conocimientos y estrategias para 

planificar, producir y revisar textos 

comprensibles, coherentes y adecuados a las 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad oral (Speaking preparation). 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad escrita (Writing preparation). 
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intenciones comunicativas, a las características 

contextuales y a la tipología textual, usando con 

ayuda los recursos físicos o digitales más 

adecuados en función de la tarea y las 

necesidades de cada momento, teniendo en 

cuenta la personas a quienes va dirigido el texto. 

Apoyo en la información proporcionada como Useful 

language para desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. 

Redacción de notas como paso previo para la descripción de 

su perfil personal; lectura y seguimiento de las pautas para la 

redacción del texto propuesto (Writing plan). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar y participar en situaciones 

interactivas breves y sencillas sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal y próximos a 

la experiencia del alumnado, a través de 

diversos soportes, apoyándose en recursos tales 

como la repetición, el ritmo pausado o el 

lenguaje no verbal, y mostrando empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las diferentes necesidades, 

ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de 

los interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y 

propuesta de reparación. 

Toma nota de mensajes telefónicos (L5, p.69, ex.8). 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma 

guiada y en entornos próximos, estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación; tomar y ceder la palabra; y 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en 

formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar 

aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Una conversación telefónica (L5, p.69, ex.8-9). 

Intercambio de preguntas y respuestas sobre las actividades 

del fin de semana (L3, p.65, ex.9-10). 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir 

información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 
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Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y 

comunicaciones breves y sencillas en 

situaciones en las que atender a la diversidad, 

mostrando respeto y empatía por interlocutores 

e interlocutoras y por las lenguas empleadas, e 

interés por participar en la solución de 

problemas de intercomprensión y de 

entendimiento en el entorno próximo, 

apoyándose en diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar 

y colaborar en actividades de mediación en situaciones 

cotidianas sencillas. 

 

 

Debate sobre el tema intercurricular (L4, p.67, ex. 7). 

4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias que 

ayuden a crear puentes y faciliten la 

comprensión y producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las intenciones 

comunicativas, usando recursos y apoyos 

físicos o digitales en función de las necesidades 

de cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel 

de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas 

del repertorio lingüístico propio. 

Aprendizaje y uso de frases de uso común para una 

conversación telefónica (Practical English). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y 

conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y contrastar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, 

recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 

(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la 

comparación de las lenguas y variedades que conforman el 

repertorio lingüístico personal. 

 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática (Review). 
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5.2 Utilizar y diferenciar los conocimientos y 

estrategias de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel 

de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas 

del repertorio lingüístico propio. 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Online 

Learning Zone. 

5.3 Identificar y registrar, siguiendo modelos, 

los progresos y dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera, seleccionando de forma 

guiada las estrategias más eficaces para superar 

esas dificultades y progresar en el aprendizaje, 

realizando actividades de autoevaluación y 

coevaluación, como las propuestas en el 

Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un 

diario de aprendizaje, haciendo esos progresos 

y dificultades explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 

coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso y autoevaluación en 

el Workbook (Cumulative review). 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales construyendo 

vínculos entre las diferentes lenguas y culturas 

y rechazando cualquier tipo de discriminación, 

prejuicio y estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta para el enriquecimiento personal. 

 

Reflexión sobre diferentes tipos de música (Culture). 
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- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

6.2 Aceptar y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y mostrando interés 

por compartir elementos culturales y 

lingüísticos que fomenten la sostenibilidad y la 

democracia. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos 

a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones 

interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no 

verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Aprendizaje sobre aspectos de otras culturas: Cape Town, 

South Africa (Culture). 

6.3 Aplicar, de forma guiada, estrategias para 

explicar y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y respetando los 

principios de justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos. 

Aprendizaje sobre las secciones de una orquesta y los 

instrumentos musciales de cada sección (Focus on). 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 

 
Unit 6 – Street life 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso 

de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
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1.1 Interpretar y analizar el sentido global y la 

información específica y explícita de textos 

orales, escritos y multimodales breves y 

sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, 

de relevancia personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, propios de los 

ámbitos de las relaciones interpersonales, del 

aprendizaje, de los medios de  comunicación y 

de la ficción expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Textos orales: 
La descripción de alimentos de diferentes países (L1, p.72, 

ex.2). 

Una encuesta sobre hábitos de compras en un mercado (L3, 

p.76, ex.2). 

Una conversación en un restaurante (L5, p.80, ex.4). 

Una conversación pidiendo comida en un restaurante (L5, 

p.81, ex.9). 

Video: L.A. Food Trucks (L1, p.73, ex.4). 

Video: Street Art (L4, p.79., ex. 7). 

Visualización de un episodio del vídeo Riverpark Mystery. 

 

Textos escritos:  
Una receta para elaborar un plato (L6, p.82, ex.1). 

Un menú de un restaurante (L5, p.80, ex.1, 3). 

Un foro sobre comida de diferentes países (L2, pp.74-75, 

ex.1-2). 

 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada las estrategias y conocimientos más 

adecuados en situaciones comunicativas 

cotidianas para comprender el sentido general, 

la información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar elementos 

no verbales; y buscar y seleccionar información. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

audición (Listening preparation). 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

lectura de textos (Reading preparation). 

Identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones. 

Inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor 

y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

Comprensión de la información detallada en los textos 

escritos de la unidad. 

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, 

para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
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2.1 Expresar oralmente textos breves, sencillos, 

estructurados, comprensibles y adecuados a la 

situación comunicativa sobre asuntos 

cotidianos y frecuentes, de relevancia para el 

alumnado, con el fin de describir, narrar e 

informar sobre temas concretos, en diferentes 

soportes, utilizando de forma guiada recursos 

verbales y no verbales, así como estrategias de 

planificación y control de la producción. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al 

contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos, y significados e intenciones comunicativas generales 

asociadas a dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas: descripción de fotografías; 

expresión del gusto; expresión de la existencia; descripción 

de un menú; práctica de un diálogo en un restaurante. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: el 

sonido /ʃ/. 

2.2 Organizar y redactar textos breves y 

comprensibles con aceptable claridad, 

coherencia, cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, siguiendo 

pautas establecidas, a través de herramientas 

analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos 

y frecuentes de relevancia para el alumnado y 

próximos a su experiencia. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a 

dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y 

entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y 

actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones 

y elementos gráficos. 

Escritura de: 
Una receta con los ingredientes y la preparación del plato 

(L6, p.82, ex.4). 

Un folleto sobre el lugar en el que vive (Proyecto). 

Estructuras sintácticodiscursivas: can/can’t for permission 

and ability; must/mustn’t for obligation and prohibition; 

some / any / a lot of / much / many with countable and 

uncountable nouns. 

Léxico de uso común: Food: apples, beans, beef, cheese, 

chicken, chilli sauce, milk, mushrooms, oil, onions, potatoes, 

rice, salmon, salt and pepper, spices, sugar. Everyday objects: 

battery, cap, chewing gum, chocolate, hair gel, key ring, 

magazines, mobile phone case, sweets, water. Adjectives: 

beautiful, boring, creative, funny, horrible, imaginative, 

magical, original, scary.  

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: el uso de 

nexos.  

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada conocimientos y estrategias para 

planificar, producir y revisar textos 

comprensibles, coherentes y adecuados a las 

intenciones comunicativas, a las características 

contextuales y a la tipología textual, usando con 

ayuda los recursos físicos o digitales más 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad oral (Speaking preparation). 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad escrita (Writing preparation). 

Apoyo en la información proporcionada como Useful 

language para desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. 
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adecuados en función de la tarea y las 

necesidades de cada momento, teniendo en 

cuenta la personas a quienes va dirigido el texto. 

Redacción de notas como paso previo para la descripción de 

su perfil personal; lectura y seguimiento de las pautas para la 

redacción del texto propuesto (Writing plan). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar y participar en situaciones 

interactivas breves y sencillas sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal y próximos a 

la experiencia del alumnado, a través de 

diversos soportes, apoyándose en recursos tales 

como la repetición, el ritmo pausado o el 

lenguaje no verbal, y mostrando empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las diferentes necesidades, 

ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de 

los interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y 

propuesta de reparación. 

Pedir comida en un restaurante (L5. p.81, ex.9). 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma 

guiada y en entornos próximos, estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación; tomar y ceder la palabra; y 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en 

formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar 

aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Una conversación en un restaurante (L5, p.81, ex.9). 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir 

información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
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4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y 

comunicaciones breves y sencillas en 

situaciones en las que atender a la diversidad, 

mostrando respeto y empatía por interlocutores 

e interlocutoras y por las lenguas empleadas, e 

interés por participar en la solución de 

problemas de intercomprensión y de 

entendimiento en el entorno próximo, 

apoyándose en diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar 

y colaborar en actividades de mediación en situaciones 

cotidianas sencillas. 

 

 

Debate sobre el tema intercurricular (L4, p.79, ex.7). 

4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias que 

ayuden a crear puentes y faciliten la 

comprensión y producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las intenciones 

comunicativas, usando recursos y apoyos 

físicos o digitales en función de las necesidades 

de cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel 

de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas 

del repertorio lingüístico propio. 

Aprendizaje y uso de frases de uso común para realizr un 

pedido de comida y tomar nota de sus pedidos. (Practical 

English). 

Presentación en clase de su proyecto trimestral: un folleto 

para visitar su región (Project). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y 

conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y contrastar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, 

recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 

(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la 

comparación de las lenguas y variedades que conforman el 

repertorio lingüístico personal. 

 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática (Review). 



Programación Didáctica de inglés y A.L.E.I. 1º y 3º ESO LOMLOE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 58 de 262 

5.2 Utilizar y diferenciar los conocimientos y 

estrategias de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel 

de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas 

del repertorio lingüístico propio. 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Online 

Learning Zone. 

5.3 Identificar y registrar, siguiendo modelos, 

los progresos y dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera, seleccionando de forma 

guiada las estrategias más eficaces para superar 

esas dificultades y progresar en el aprendizaje, 

realizando actividades de autoevaluación y 

coevaluación, como las propuestas en el 

Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un 

diario de aprendizaje, haciendo esos progresos 

y dificultades explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 

coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso y autoevaluación en 

el Workbook (Cumulative review). 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales construyendo 

vínculos entre las diferentes lenguas y culturas 

y rechazando cualquier tipo de discriminación, 

prejuicio y estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta para el enriquecimiento personal. 

 

Reflexión sobre el tipo de arte que les gusta (Culture). 



Programación Didáctica de inglés y A.L.E.I. 1º y 3º ESO LOMLOE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 59 de 262 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

6.2 Aceptar y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y mostrando interés 

por compartir elementos culturales y 

lingüísticos que fomenten la sostenibilidad y la 

democracia. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos 

a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones 

interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no 

verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Aprendizaje sobre aspectos de otras culturas: arte callejero en 

Praga. (Culture). 

6.3 Aplicar, de forma guiada, estrategias para 

explicar y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y respetando los 

principios de justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos. 

Aprendizaje sobre distintos movimientos artísticos y artistas 

famosos (Focus on). 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 

 

Unit 7 – Appearances 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso 

de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
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1.1 Interpretar y analizar el sentido global y la 

información específica y explícita de textos 

orales, escritos y multimodales breves y 

sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, 

de relevancia personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, propios de los 

ámbitos de las relaciones interpersonales, del 

aprendizaje, de los medios de  comunicación y 

de la ficción expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Textos orales: 
La descripción de un delito (L3, p.90). 

El testimonio de los testigos de un atraco a un banco (L3, 

p.90, ex.4-5). 

Un diálogo en el que se describe la apariencia física de las 

personas (L3, p.90, ex.1). 

Una conversación en una tienda comprando ropa (L5, p.94, 

ex.1). 

Una conversación entre un dependiente y un cliente (L5, 

p.95, ex.7). 

Video: Fashion in Camden Town (L1, p.87, ex.5). 

Video: Space travel (L4, p.93, ex.7). 

Visualización de un episodio del vídeo Riverpark Mystery. 

 

Textos escritos:  
Una entrevista a un astronauta (L4, pp.92-93, ex.4). 

 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada las estrategias y conocimientos más 

adecuados en situaciones comunicativas 

cotidianas para comprender el sentido general, 

la información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar elementos 

no verbales; y buscar y seleccionar información. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

audición (Listening preparation). 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

lectura de textos (Reading preparation). 

Identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones. 

Inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor 

y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

Comprensión de la información detallada en los textos 

escritos de la unidad. 

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, 

para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos breves, sencillos, 

estructurados, comprensibles y adecuados a la 
A. Comunicación Funciones comunicativas: descripción de la ropa que llevan 

puesta; práctica de un diálogo entre un dependiente y un 
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situación comunicativa sobre asuntos 

cotidianos y frecuentes, de relevancia para el 

alumnado, con el fin de describir, narrar e 

informar sobre temas concretos, en diferentes 

soportes, utilizando de forma guiada recursos 

verbales y no verbales, así como estrategias de 

planificación y control de la producción. 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al 

contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos, y significados e intenciones comunicativas generales 

asociadas a dichos patrones. 

 

cliente comprando ropa; descripción de un delito; 

descripción física de personas; narración de recuerdos de la 

infancia. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: los 

sonidos /ʊ/ and /u:/. 

2.2 Organizar y redactar textos breves y 

comprensibles con aceptable claridad, 

coherencia, cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, siguiendo 

pautas establecidas, a través de herramientas 

analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos 

y frecuentes de relevancia para el alumnado y 

próximos a su experiencia. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a 

dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y 

entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y 

actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones 

y elementos gráficos. 

Escritura de: 
Notas sobre su infancia (L6, p.96, ex.5). 

Descripción de recuerdos sobre su infancia (L6, p.96, ex.5). 

Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: be 

(affirmative, negative, questions and short answers). There 

was / there were (affirmative and negative). Past simple: 

regular verbs. 

Léxico de uso común: Clothes: boots, cap, coat, dress, hat, 

jacket, jeans, jumper, sandals, shirt, shoes, shorts, skirt, 

socks, trainers, trousers, T-shirt. Appearance: bald, blond, 

brown, curly, dark, green, grey, long, medium-height, 

medium-length, short, straight, tall, wavy, white. Space 

travel: boots, breathe, gloves, helmet, in orbit, land, space 

station, spacesuit, take off, uniform.  

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: el orden de 

los adjetivos.  

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada conocimientos y estrategias para 

planificar, producir y revisar textos 

comprensibles, coherentes y adecuados a las 

intenciones comunicativas, a las características 

contextuales y a la tipología textual, usando con 

ayuda los recursos físicos o digitales más 

adecuados en función de la tarea y las 

necesidades de cada momento, teniendo en 

cuenta la personas a quienes va dirigido el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad oral (Speaking preparation). 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad escrita (Writing preparation). 

Apoyo en la información proporcionada como Useful 

language para desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. 

Redacción de notas como paso previo para la descripción de 

su perfil personal; lectura y seguimiento de las pautas para la 

redacción del texto propuesto (Writing plan). 
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Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar y participar en situaciones 

interactivas breves y sencillas sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal y próximos a 

la experiencia del alumnado, a través de 

diversos soportes, apoyándose en recursos tales 

como la repetición, el ritmo pausado o el 

lenguaje no verbal, y mostrando empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las diferentes necesidades, 

ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de 

los interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y 

propuesta de reparación. 

Una conversación en la que compra ropa en una tienda (L5, 

p.95, ex.9). 

 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma 

guiada y en entornos próximos, estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación; tomar y ceder la palabra; y 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en 

formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar 

aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Una entrevista a un amigo o familiar sobre su ropa (L4, p.93, 

ex.5). 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir 

información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y 

comunicaciones breves y sencillas en 

situaciones en las que atender a la diversidad, 

mostrando respeto y empatía por interlocutores 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar 

y colaborar en actividades de mediación en situaciones 

cotidianas sencillas. 

Debate sobre el tema intercurricular (L4, p.93, ex.7). 



Programación Didáctica de inglés y A.L.E.I. 1º y 3º ESO LOMLOE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 63 de 262 

e interlocutoras y por las lenguas empleadas, e 

interés por participar en la solución de 

problemas de intercomprensión y de 

entendimiento en el entorno próximo, 

apoyándose en diversos recursos y soportes. 

 

 

4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias que 

ayuden a crear puentes y faciliten la 

comprensión y producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las intenciones 

comunicativas, usando recursos y apoyos 

físicos o digitales en función de las necesidades 

de cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel 

de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas 

del repertorio lingüístico propio. 

Aprendizaje y uso de frases de uso común para comprar ropa 

(Practical English). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y 

conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y contrastar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, 

recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 

(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la 

comparación de las lenguas y variedades que conforman el 

repertorio lingüístico personal. 

 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática (Review). 



Programación Didáctica de inglés y A.L.E.I. 1º y 3º ESO LOMLOE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 64 de 262 

5.2 Utilizar y diferenciar los conocimientos y 

estrategias de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel 

de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas 

del repertorio lingüístico propio. 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Online 

Learning Zone. 

5.3 Identificar y registrar, siguiendo modelos, 

los progresos y dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera, seleccionando de forma 

guiada las estrategias más eficaces para superar 

esas dificultades y progresar en el aprendizaje, 

realizando actividades de autoevaluación y 

coevaluación, como las propuestas en el 

Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un 

diario de aprendizaje, haciendo esos progresos 

y dificultades explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 

coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso y autoevaluación en 

el Workbook (Cumulative review). 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales construyendo 

vínculos entre las diferentes lenguas y culturas 

y rechazando cualquier tipo de discriminación, 

prejuicio y estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta para el enriquecimiento personal. 

 

Reflexión sobre lo que conocen del trabajo de los astronautas 

(Culture). 
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- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

6.2 Aceptar y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y mostrando interés 

por compartir elementos culturales y 

lingüísticos que fomenten la sostenibilidad y la 

democracia. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos 

a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones 

interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no 

verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Aprendizaje sobre aspectos relacionados con la vida de los 

astronautas (Culture). 

6.3 Aplicar, de forma guiada, estrategias para 

explicar y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y respetando los 

principios de justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos. 

Aprendizaje sobre los planetas (Focus on). 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 

 
Unit 8 – Unusual lives 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso 

de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
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1.1 Interpretar y analizar el sentido global y la 

información específica y explícita de textos 

orales, escritos y multimodales breves y 

sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, 

de relevancia personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, propios de los 

ámbitos de las relaciones interpersonales, del 

aprendizaje, de los medios de  comunicación y 

de la ficción expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Textos orales: 
El anuncio de la venta de una ciudad (L3, p.102, ex.4-5). 

Solicitud de indicaciones para llegar a un lugar (L5, p.106, 

ex.1). 

Un diálogo en el que se piden y dan indicaciones (L5, p.107, 

ex.6). 

Una conversación pidiendo y dando indicaciones (L5, p.107, 

ex.8). 

Video: Dubai: past and present (L1, p.99, ex.5). 

Video: Bath: A Roman town (L4, p.105, ex.7). 

Visualización de un episodio del vídeo Riverpark Mystery. 

 

Textos escritos:  
La biografía de un explorador (L2, p.100, ex.1). 

 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada las estrategias y conocimientos más 

adecuados en situaciones comunicativas 

cotidianas para comprender el sentido general, 

la información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar elementos 

no verbales; y buscar y seleccionar información. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

audición (Listening preparation). 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

lectura de textos (Reading preparation). 

Identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones. 

Inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor 

y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

Comprensión de la información detallada en los textos 

escritos de la unidad. 

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, 

para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos breves, sencillos, 

estructurados, comprensibles y adecuados a la 

situación comunicativa sobre asuntos 

cotidianos y frecuentes, de relevancia para el 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al 

contexto. 

Funciones comunicativas: descripción de fotografías; 

descripción de lugares; petición de indicaciones. 
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alumnado, con el fin de describir, narrar e 

informar sobre temas concretos, en diferentes 

soportes, utilizando de forma guiada recursos 

verbales y no verbales, así como estrategias de 

planificación y control de la producción. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos, y significados e intenciones comunicativas generales 

asociadas a dichos patrones. 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

palabras con consonantes dobles con -s- (sn-, sp-, st-, sw-). 

2.2 Organizar y redactar textos breves y 

comprensibles con aceptable claridad, 

coherencia, cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, siguiendo 

pautas establecidas, a través de herramientas 

analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos 

y frecuentes de relevancia para el alumnado y 

próximos a su experiencia. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a 

dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y 

entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y 

actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones 

y elementos gráficos. 

Escritura de: 
Notas sobre una ciudad con ruinas del pasado (L4, p.105, 

ex.5). 

Una biografía (L6, p.108, ex.5). 

Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: regular and 

irregular verbs (affirmative, negative, questions and short 

answers). 

Léxico de uso común: Geographical features: beach, cave, 

coral reef, desert, forest, island, lake, mountain, ocean, river, 

valley, waterfall. Places in a town: bakery, bank, chemist’s, 

cinema, library, newsagent’s, petrol station, post office, 

shopping centre, sports centre, sweet shop, train station. 

History: AD, BC, century, conquer, ruins, site.  

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: el uso de on 

e in.  

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada conocimientos y estrategias para 

planificar, producir y revisar textos 

comprensibles, coherentes y adecuados a las 

intenciones comunicativas, a las características 

contextuales y a la tipología textual, usando con 

ayuda los recursos físicos o digitales más 

adecuados en función de la tarea y las 

necesidades de cada momento, teniendo en 

cuenta la personas a quienes va dirigido el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad oral (Speaking preparation). 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad escrita (Writing preparation). 

Apoyo en la información proporcionada como Useful 

language para desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. 

Redacción de notas como paso previo para la descripción de 

su perfil personal; lectura y seguimiento de las pautas para la 

redacción del texto propuesto (Writing plan). 

Competencia específica 3 
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Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar y participar en situaciones 

interactivas breves y sencillas sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal y próximos a 

la experiencia del alumnado, a través de 

diversos soportes, apoyándose en recursos tales 

como la repetición, el ritmo pausado o el 

lenguaje no verbal, y mostrando empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las diferentes necesidades, 

ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de 

los interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y 

propuesta de reparación. 

Descripción de accidentes geográficos de su país (L1, p.99, 

ex.4). 

Petición de indicaciones para llegar a un lugar (L5, p.107). 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma 

guiada y en entornos próximos, estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación; tomar y ceder la palabra; y 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en 

formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar 

aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Una conversación en la que se piden u dan indicaciones (L5, 

p.107, ex.7-8). 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir 

información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y 

comunicaciones breves y sencillas en 

situaciones en las que atender a la diversidad, 

mostrando respeto y empatía por interlocutores 

e interlocutoras y por las lenguas empleadas, e 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar 

y colaborar en actividades de mediación en situaciones 

cotidianas sencillas. 

 

Debate sobre el tema intercurricular (L4, p.105, ex.7). 
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interés por participar en la solución de 

problemas de intercomprensión y de 

entendimiento en el entorno próximo, 

apoyándose en diversos recursos y soportes. 

 

4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias que 

ayuden a crear puentes y faciliten la 

comprensión y producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las intenciones 

comunicativas, usando recursos y apoyos 

físicos o digitales en función de las necesidades 

de cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel 

de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas 

del repertorio lingüístico propio. 

Aprendizaje y uso de frases de uso común para seguir 

indicaciones e identificar destinos (Practical English). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y 

conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y contrastar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, 

recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 

(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la 

comparación de las lenguas y variedades que conforman el 

repertorio lingüístico personal. 

 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática (Review). 



Programación Didáctica de inglés y A.L.E.I. 1º y 3º ESO LOMLOE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 70 de 262 

5.2 Utilizar y diferenciar los conocimientos y 

estrategias de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel 

de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas 

del repertorio lingüístico propio. 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Online 

Learning Zone. 

5.3 Identificar y registrar, siguiendo modelos, 

los progresos y dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera, seleccionando de forma 

guiada las estrategias más eficaces para superar 

esas dificultades y progresar en el aprendizaje, 

realizando actividades de autoevaluación y 

coevaluación, como las propuestas en el 

Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un 

diario de aprendizaje, haciendo esos progresos 

y dificultades explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 

coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso y autoevaluación en 

el Workbook (Cumulative review). 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales construyendo 

vínculos entre las diferentes lenguas y culturas 

y rechazando cualquier tipo de discriminación, 

prejuicio y estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta para el enriquecimiento personal. 

 

Reflexión sobre lo que conocen de los romanos (Culture). 
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- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

6.2 Aceptar y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y mostrando interés 

por compartir elementos culturales y 

lingüísticos que fomenten la sostenibilidad y la 

democracia. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos 

a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones 

interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no 

verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Aprendizaje sobre la presencia del Imperio Romano en las 

islas británicas (Culture). 

6.3 Aplicar, de forma guiada, estrategias para 

explicar y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y respetando los 

principios de justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos. 

Aprendizaje sobre los nombres originales de algunas 

ciudades inglesas (Focus on). 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 

 
Unit 9 – Entertainment 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso 

de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
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1.1 Interpretar y analizar el sentido global y la 

información específica y explícita de textos 

orales, escritos y multimodales breves y 

sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, 

de relevancia personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, propios de los 

ámbitos de las relaciones interpersonales, del 

aprendizaje, de los medios de  comunicación y 

de la ficción expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Textos orales: 
Descripción de tipos de películas (L3, p.114, ex.1). 

Planificación de actividades para el fin de semana (L5, 

p.118, ex.1). 

Una entrevista a un extra de una película (L3, p.114, ex.3-4). 

Una conversación haciendo planes para el fin de semana 

(L5, p.119, ex.5). 

Video: Technology (L1, p.111, ex.4). 

Video: The Edinburgh Festival (L4, p.117, ex.7). 

Visualización de un episodio del vídeo Riverpark Mystery. 

 

Textos escritos:  
Un póster sobre el programa de un club de cine (L3, p.115). 

Textos sobre  diferentes festivales (L4, pp.116-117). 

Un artículo sobre las predicciones en el pasado sobre el 

futuro (L2, p.112, ex.1-2). 

 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada las estrategias y conocimientos más 

adecuados en situaciones comunicativas 

cotidianas para comprender el sentido general, 

la información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar elementos 

no verbales; y buscar y seleccionar información. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

audición (Listening preparation). 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

lectura de textos (Reading preparation). 

Identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones. 

Inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor 

y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

Comprensión de la información detallada en los textos 

escritos de la unidad. 

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, 

para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos breves, sencillos, 

estructurados, comprensibles y adecuados a la 
A. Comunicación Funciones comunicativas: expresión de la frecuencia; 

reporte de planes; descripción de planes;  
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situación comunicativa sobre asuntos 

cotidianos y frecuentes, de relevancia para el 

alumnado, con el fin de describir, narrar e 

informar sobre temas concretos, en diferentes 

soportes, utilizando de forma guiada recursos 

verbales y no verbales, así como estrategias de 

planificación y control de la producción. 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al 

contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos, y significados e intenciones comunicativas generales 

asociadas a dichos patrones. 

 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: la 

entonación en las preguntas. 

2.2 Organizar y redactar textos breves y 

comprensibles con aceptable claridad, 

coherencia, cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, siguiendo 

pautas establecidas, a través de herramientas 

analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos 

y frecuentes de relevancia para el alumnado y 

próximos a su experiencia. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a 

dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y 

entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y 

actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones 

y elementos gráficos. 

Escritura de: 
Notas para escribir un ensayo (L6, p.120, ex.3). 

Estructuras sintácticodiscursivas: Future: will (affirmative, 

questions and short answers), won’t (negative and short 

answers). Future: be going to (affirmative, negative, 

questions and short answers). 

Léxico de uso común: Technology: camera, e-book, games 

console, keyboard, mouse, smart phone, speakers, tablet, text 

message, touch screen, webcam, Wi-Fi. Types of film: action, 

animated, comedy, documentary, drama, fantasy, historical, 

horror, musical, romantic, science fiction, western. 

Entertainment: audience, audition, author, novel, perform, 

title.  

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: expresión 

de la opinión.  

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada conocimientos y estrategias para 

planificar, producir y revisar textos 

comprensibles, coherentes y adecuados a las 

intenciones comunicativas, a las características 

contextuales y a la tipología textual, usando con 

ayuda los recursos físicos o digitales más 

adecuados en función de la tarea y las 

necesidades de cada momento, teniendo en 

cuenta la personas a quienes va dirigido el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad oral (Speaking preparation). 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad escrita (Writing preparation). 

Apoyo en la información proporcionada como Useful 

language para desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. 

Redacción de notas como paso previo para la descripción de 

su perfil personal; lectura y seguimiento de las pautas para la 

redacción del texto propuesto (Writing plan). 
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Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar y participar en situaciones 

interactivas breves y sencillas sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal y próximos a 

la experiencia del alumnado, a través de 

diversos soportes, apoyándose en recursos tales 

como la repetición, el ritmo pausado o el 

lenguaje no verbal, y mostrando empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las diferentes necesidades, 

ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de 

los interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y 

propuesta de reparación. 

Una conversación en la que se hacen planes para el fin de 

semana (L5, p.119, ex.7). 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma 

guiada y en entornos próximos, estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación; tomar y ceder la palabra; y 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en 

formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar 

aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Una conversación en la que se hacen planes para el fin de 

semana (L5, p.119, ex.7). 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir 

información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y 

comunicaciones breves y sencillas en 

situaciones en las que atender a la diversidad, 

mostrando respeto y empatía por interlocutores 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar 

y colaborar en actividades de mediación en situaciones 

cotidianas sencillas. 

Debate sobre el tema intercurricular (L4, p.117, ex.7). 
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e interlocutoras y por las lenguas empleadas, e 

interés por participar en la solución de 

problemas de intercomprensión y de 

entendimiento en el entorno próximo, 

apoyándose en diversos recursos y soportes. 

 

 

4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias que 

ayuden a crear puentes y faciliten la 

comprensión y producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las intenciones 

comunicativas, usando recursos y apoyos 

físicos o digitales en función de las necesidades 

de cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel 

de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas 

del repertorio lingüístico propio. 

Aprendizaje y uso de frases de uso común para acuerdos de 

futuro (Practical English). 

Presentación en clase de su proyecto trimestral: una cápsula 

del tiempo sobre la vida de los alumnos, sus experiencias y 

pensamientos sobre el futuro (Project). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y 

conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y contrastar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, 

recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 

(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la 

comparación de las lenguas y variedades que conforman el 

repertorio lingüístico personal. 

 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática (Review). 
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5.2 Utilizar y diferenciar los conocimientos y 

estrategias de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel 

de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas 

del repertorio lingüístico propio. 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Online 

Learning Zone. 

5.3 Identificar y registrar, siguiendo modelos, 

los progresos y dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera, seleccionando de forma 

guiada las estrategias más eficaces para superar 

esas dificultades y progresar en el aprendizaje, 

realizando actividades de autoevaluación y 

coevaluación, como las propuestas en el 

Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un 

diario de aprendizaje, haciendo esos progresos 

y dificultades explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 

coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso y autoevaluación en 

el Workbook (Cumulative review). 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales construyendo 

vínculos entre las diferentes lenguas y culturas 

y rechazando cualquier tipo de discriminación, 

prejuicio y estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta para el enriquecimiento personal. 

 

Reflexión sobre lo que conocen de Edimburgo o Escocia 

(Culture). 



Programación Didáctica de inglés y A.L.E.I. 1º y 3º ESO LOMLOE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 77 de 262 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

6.2 Aceptar y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y mostrando interés 

por compartir elementos culturales y 

lingüísticos que fomenten la sostenibilidad y la 

democracia. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos 

a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones 

interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no 

verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Aprendizaje sobre aspectos de la cultura británica: el festival 

de Edimburgo (Culture). 

6.3 Aplicar, de forma guiada, estrategias para 

explicar y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y respetando los 

principios de justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos. 

Aprendizaje sobre literatura identificando el autor de las 

novelas propuestas (Focus on). 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 
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5.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE INGLÉS 1º ESO. 

Las competencias específicas de la materia, relacionadas con los descriptores de las distintas competencias clave 

del Perfil de salida permiten al alumnado comunicarse eficazmente y de forma apropiada en la lengua extranjera y ampliar 

su repertorio lingüístico individual. 

             La materia de lenguas extranjeras cuenta con las siguientes competencias específicas: 

1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma 

clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, 

para responder a necesidades comunicativas concretas. 

La comprensión supone recibir y procesar información. En la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, la 

comprensión es una destreza comunicativa que se debe desarrollar a partir de textos orales, escritos y multimodales sobre 

temas cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a la experiencia del alumnado, expresados de 

forma clara y usando la lengua estándar. La comprensión, en este nivel, implica entender e interpretar los textos y extraer 

su sentido general y los detalles más relevantes para satisfacer sus necesidades comunicativas. Para ello, se deben activar 

las estrategias más adecuadas al desarrollo psicoevolutivo y a las necesidades del alumnado, con el fin de reconstruir la 

representación del significado y del sentido del texto y para formular hipótesis acerca de la intención comunicativa que 

subyace a dichos textos, deduciendo significados por el contexto, a partir de imágenes estáticas o en movimiento o de 

sonidos. Entre las estrategias de comprensión más útiles para el alumnado se encuentran la localización de información 

específica, la inferencia y la extrapolación de significados a nuevos contextos comunicativos, así como la transferencia e 

integración de los conocimientos, las destrezas y las actitudes de las lenguas que conforman su repertorio lingüístico. 

Incluye la interpretación de diferentes formas de representación (escritura, imagen, gráficos, tablas, diagramas, sonido, 

gestos, etc.), así como de la información contextual (elementos extralingüísticos) y cotextual (elementos lingüísticos), que 

permiten comprobar la hipótesis inicial acerca de la intención y sentido del texto y plantear hipótesis alternativas si fuera 

necesario. Además de dichas estrategias, la búsqueda de fuentes fiables, en soportes tanto analógicos como digitales, 

constituye un método de gran utilidad para la comprensión, pues permite contrastar, validar y sustentar la información, así 

como obtener conclusiones relevantes a partir de los textos. Los procesos de comprensión e interpretación requieren 

contextos de comunicación dialógicos que estimulen la colaboración, la identificación crítica de prejuicios y estereotipos 

de cualquier tipo, así como el interés genuino por las diferencias y semejanzas etnoculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, 

CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2. 

2. Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias 

tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, para expresar mensajes relevantes de forma creativa, 

adecuada y coherente y responder a propósitos comunicativos concretos. 

La producción engloba tanto la expresión oral como la escrita y la multimodal. En esta etapa, la producción debe 

dar lugar a la redacción y la exposición de textos sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de interés público 

próximo a la experiencia del alumnado, con creatividad, coherencia y adecuación. La producción, en diversos formatos y 

soportes, puede incluir en esta etapa la exposición de una pequeña descripción o anécdota, una presentación formal de 

mayor extensión, una sencilla argumentación delante de un auditorio o la redacción de textos que expresen hechos, 

conceptos, pensamientos, opiniones y sentimientos, mediante herramientas digitales y analógicas, así como la búsqueda 

avanzada de información en internet como fuente de documentación. En su formato multimodal, la producción incluye el 

uso conjunto de diferentes recursos para producir significado (escritura, imagen, gráficos, tablas, diagramas, sonido, 

gestos, etc.) y la selección y aplicación del más adecuado en función de la tarea y sus necesidades. 

Las actividades vinculadas con la producción de textos cumplen funciones importantes en los ámbitos personal, 

social, educativo y profesional, y existe un valor cívico concreto asociado a ellas. La destreza en las producciones más 

formales en diferentes soportes no se adquiere de forma natural, sino que es producto del aprendizaje. En esta etapa las 

producciones se basan en el aprendizaje de aspectos formales básicos de cariz más lingüístico, sociolingüístico y 

pragmático; de las expectativas y convenciones comunes asociadas al género empleado; de herramientas de producción; 

y del soporte utilizado. Las estrategias que permiten la mejora de la producción, tanto formal como informal, incluyen la 

descripción de experiencias, aportación de información, argumentación y la realización de anuncios públicos de forma oral. 
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También contemplan el uso de la escritura creativa y la elaboración de informes y redacciones. Dichas estrategias 

comprenden la planificación y la compensación. Con todo lo descrito, se favorecen estrategias de autoevaluación y 

coevaluación, la retroalimentación, así como la monitorización y la validación. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, 

STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3. 

3. Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando 

recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con 

las normas de cortesía. 

La interacción implica a dos o más participantes en la construcción de un discurso. Se considera el origen del 

lenguaje y comprende funciones interpersonales, cooperativas y transaccionales. En la interacción entran en juego la 

cortesía lingüística y la etiqueta digital, los elementos verbales y no verbales de la comunicación, así como la adecuación 

a los distintos registros y géneros dialógicos, tanto orales como escritos y multimodales, en entornos síncronos o 

asíncronos. 

En esta etapa de la educación se espera que las interacciones aborden temas cotidianos, desenvolviéndose en 

intercambios sencillos, de relevancia personal o de interés público próximos a la experiencia del alumnado, capaz de 

manifestar coincidencias o discrepancias, gustos y preferencias. 

Esta competencia específica es fundamental en el aprendizaje, pues incluye estrategias de cooperación, de inicio, 

mantenimiento o conclusión de conversaciones, con indicación de que sigue el hilo de la conversación, de cesión y toma 

de turnos de palabra, así como estrategias para preguntar con el objetivo de solicitar clarificación o repetición. Además, el 

aprendizaje y aplicación de las normas y principios que rigen la cortesía lingüística y la etiqueta digital preparan al 

alumnado para el ejercicio de una ciudadanía democrática, responsable, respetuosa, inclusiva, segura y activa. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, 

STEM1, CPSAA3, CC3. 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos 

orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

La mediación, estrategia incluida por primera vez en los currículos escolares, es la actividad del lenguaje 

consistente en explicar, interpretar o transmitir y facilitar la comprensión de mensajes o textos a partir de estrategias como 

la reformulación, de manera oral o escrita. En la mediación, el alumnado debe actuar como agente social encargado de 

crear puentes y ayudar a construir o expresar mensajes de forma dialógica, no solo entre lenguas distintas, sino también 

entre distintas modalidades o registros dentro de una misma lengua. En la Educación Secundaria Obligatoria, la mediación 

se centra, principalmente, en el rol de la lengua como herramienta para resolver los retos que surgen del contexto 

comunicativo, creando espacios y condiciones propicias para la comunicación y el aprendizaje; en la cooperación y el 

fomento de la participación de los demás para construir y entender nuevos significados; y en la transmisión de nueva 

información de manera apropiada, responsable y constructiva, pudiendo emplear tanto medios convencionales como 

aplicaciones o plataformas virtuales para traducir, analizar, interpretar y compartir contenidos que, en esta etapa, versarán 

sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a la experiencia del alumnado. 

La mediación facilita el desarrollo del pensamiento estratégico del alumnado, en tanto que supone que este elija 

las destrezas y estrategias más adecuadas de su repertorio para lograr una comunicación eficaz, pero también para 

favorecer la participación propia y de otras personas en entornos cooperativos de intercambios de información. Asimismo, 

implica reconocer los recursos disponibles y promover la motivación de los demás y la empatía, comprendiendo y 

respetando las diferentes motivaciones, ideas y circunstancias personales de los interlocutores e interlocutoras, incluyendo 

los desacuerdos, y armonizándolas con las propias. Por ello, se espera que el alumnado muestre empatía, respeto, espíritu 

crítico y sentido ético, como elementos clave para una adecuada mediación en este nivel. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, 

CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica 

sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a 

necesidades comunicativas concretas. 
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El uso del repertorio lingüístico y la reflexión sobre su funcionamiento están vinculados con el enfoque plurilingüe 

de la adquisición de lenguas. El enfoque plurilingüe parte del hecho de que las experiencias del alumnado con las lenguas 

que conoce sirven de base para la ampliación y mejora del aprendizaje de lenguas nuevas y lo ayudan a desarrollar y 

enriquecer su repertorio lingüístico plurilingüe y su curiosidad y sensibilización cultural. En la Educación Secundaria 

Obligatoria el alumnado profundiza en esa reflexión sobre las lenguas y establece relaciones entre las distintas lenguas 

de sus repertorios individuales, analizando sus semejanzas y diferencias con el fin de ampliar los conocimientos y 

estrategias en las lenguas que los conforman. De este modo, se favorece el aprendizaje de nuevas lenguas y se mejora 

la competencia comunicativa. La reflexión sobre las lenguas y su funcionamiento implica que el alumnado entienda sus 

relaciones y, además, contribuye a que identifique las fortalezas y carencias propias en el terreno lingüístico y 

comunicativo, tomando conciencia de los conocimientos y estrategias propios y haciéndolos explícitos. En este sentido, 

supone también la puesta en marcha de destrezas para hacer frente a la incertidumbre y para desarrollar el sentido de la 

iniciativa y la perseverancia en la consecución de los objetivos o la toma de decisiones. 

Además, el conocimiento de distintas lenguas permite valorar la diversidad lingüística de la sociedad como un 

aspecto enriquecedor y positivo. La selección, configuración y aplicación de los dispositivos y herramientas tanto 

analógicas como digitales para la construcción e integración de nuevos contenidos sobre el repertorio lingüístico propio 

puede facilitar la adquisición y mejora del aprendizaje de otras lenguas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, 

CPSAA1, CPSAA5, CD2. 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua 

extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma 

empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

La interculturalidad supone experimentar la diversidad lingüística, cultural y artística de la sociedad analizándola 

y beneficiándose de ella. En la Educación Secundaria Obligatoria, la interculturalidad, que favorece el entendimiento con 

los demás, merece una atención específica para que forme parte de la experiencia del alumnado y para evitar que su 

percepción sobre esa diversidad esté distorsionada a causa de los estereotipos y constituya el origen de ciertos tipos de 

discriminación. La valoración crítica y la adecuación a la diversidad deben permitir al alumnado actuar de forma empática 

y respetuosa en situaciones interculturales. 

La conciencia de la diversidad proporciona al alumnado la posibilidad de relacionar distintas culturas. Además, 

favorece el desarrollo de una sensibilidad artística y cultural, y la capacidad de identificar y utilizar una gran variedad de 

estrategias que le permitan establecer relaciones con personas de otras culturas. Las situaciones interculturales que se 

pueden plantear en esta etapa durante la enseñanza de la lengua extranjera permiten al alumnado abrirse a nuevas 

experiencias, ideas, sociedades y culturas, mostrando interés hacia lo diferente; relativizar la propia perspectiva y el propio 

sistema de valores culturales; y distanciarse y evitar las actitudes sustentadas sobre cualquier tipo de discriminación o 

refuerzo de estereotipos. Todo ello orientado hacia el objetivo de desarrollar una cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, 

CPSAA3, CC3, CCEC1. 

Las competencias específicas se concretan en criterios de evaluación de la siguiente manera: 

Competencia específica 1: 

1.1. Comprender, interpretar, deducir y analizar el sentido global y localizar información específica y explícita de 

textos orales, escritos y multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia personal y 

próximos a su experiencia, propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los medios de 

comunicación y de la ficción expresados de forma clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes. 

1.2. Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada las estrategias y conocimientos más adecuados en 

situaciones comunicativas cotidianas para comprender el sentido general, la información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar elementos no verbales; y buscar y seleccionar información. 

Competencia específica 2: 

2.1. Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados, comprensibles y adecuados a la situación 
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comunicativa sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia para el alumnado, con el fin de describir, narrar, 

comparar e informar sobre temas concretos, en diferentes soportes, utilizando de forma guiada recursos verbales y no 

verbales, así como estrategias de planificación y compensación en la producción. 

2.2. Organizar y redactar textos breves y comprensibles con aceptable claridad, coherencia, cohesión y 

adecuación a la situación comunicativa propuesta, siguiendo pautas establecidas, a través de herramientas analógicas y 

digitales, sobre asuntos cotidianos y frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a su experiencia. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada conocimientos y estrategias para planificar, producir y revisar 

textos comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones comunicativas, a las características contextuales y a la 

tipología textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea y las necesidades 

de cada momento, teniendo en cuenta la personas a quienes va dirigido el texto. 

Competencia específica 3: 

3.1. Preparar previamente y participar en situaciones interactivas breves y sencillas sobre temas cotidianos, de 

relevancia personal y próximos a la experiencia del alumnado, a través de diversos soportes, apoyándose en recursos 

tales como la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no verbal, y mostrando empatía y respeto por la cortesía lingüística 

y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras. 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en entornos próximos, estrategias adecuadas para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación; tomar y ceder la palabra; y solicitar y formular aclaraciones y explicaciones. 

Competencia específica 4: 

4.1. Inferir, explicar textos y transmitir conceptos y comunicaciones breves y sencillas en situaciones en las que 

se atienda a la diversidad, mostrando respeto y empatía por interlocutores e interlocutoras y por las lenguas empleadas, 

e interés por participar en la solución de problemas de intercomprensión y de entendimiento en el entorno próximo, 

apoyándose en diversos recursos y soportes. 

4.2. Aplicar, de forma guiada, estrategias que ayuden a crear puentes (parafraseo, equivalencia y síntesis) y 

faciliten la comprensión y producción de información y la comunicación, adecuadas a las intenciones comunicativas, 

usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada momento. 

Competencia específica 5: 

5.1. Comparar y contrastar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas analizando y reflexionando de 

manera progresivamente autónoma sobre su funcionamiento. 

5.2. Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de mejora de la capacidad de comunicar y de aprender 

la lengua extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes analógicos y digitales. 

5.3. Identificar y registrar con regularidad, siguiendo modelos, los progresos y dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera, seleccionando de forma guiada las estrategias más eficaces para superar esas dificultades y progresar 

en el aprendizaje, realizando actividades de autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo 

de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos. 

Competencia específica 6: 

6.1. Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales construyendo vínculos entre las 

diferentes lenguas y culturas y rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo en diferentes contextos 

comunicativos cotidianos. 

6.2. Aceptar y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países donde se habla la lengua 

extranjera, reconociéndola como fuente de enriquecimiento personal y mostrando interés por compartir elementos 

culturales y lingüísticos que fomenten la sostenibilidad y la democracia. 

6.3. Aplicar, de forma guiada, estrategias para explicar y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, 

atendiendo a valores ecosociales y democráticos y respetando los principios de justicia, equidad, igualdad y sostenibilidad.



 

 

5.4. RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESCRIPTORES OPERATIVOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS. 

 
 

 

DESCRIPTORES DEL 

PERFIL DE SALIDA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

A. Comunicación. 

 

-Autoconfianza y reflexión. Aceptación del error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 

-Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y 

la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

-Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de mediación en 

situaciones cotidianas sencillas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

-Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar, despedirse, 

agradecer, presentar y presentarse; describir personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar 

objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y 

pedir instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar 

parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas; establecer comparaciones y discrepancias; narrar 

acontecimientos pasados, describir situaciones presentes y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición. 

-Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (folletos, instrucciones, normas, 

avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto 

(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según el 

género y la función textual. 

-Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la 

entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las 

relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

-Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, 

vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación. 

-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

-Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

-Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

-Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: diccionarios, libros de 

consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes fidedignas. 

-Identificación y reconocimiento de la autoría y sus derechos de las fuentes consultadas y los 

contenidos utilizados. 

1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más 
relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua 
estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias 
como la inferencia de significados, para responder a necesidades 
comunicativas concretas. 

 

CCL2, CCL3, CP1, CP2, 
STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

1.1. Comprender, interpretar, deducir y analizar el sentido global y 
localizar información específica y explícita de textos orales, escritos y 

multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de 

relevancia personal y próximos a su experiencia, propios de los ámbitos 

de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los medios de co-

municación y de la ficción expresados de forma clara y en la lengua es-

tándar a través de diversos soportes. 

 

1.2. Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada las estrategias y co-

nocimientos más adecuados en situaciones comunicativas cotidianas para 

comprender el sentido general, la información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar elementos no verbales; y buscar y se-

leccionar información. 
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-Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, 

escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas 

virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y 

el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

-Recursos para realizar actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de textos informativos 

(visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el desarrollo del 

pensamiento crítico frente a la desinformación. 

 

B. Plurilingüismo. 

 

-Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible y con un aceptable nivel de corrección, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

-Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 

(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que 

conforman el repertorio lingüístico personal. 

-Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

-Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje 

y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

-Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias de la 

vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de información sencillos. 

-Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos. 

 
A. Comunicación. 

 

-Autoconfianza y reflexión. Aceptación del error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 

-Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y 

la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

-Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de mediación en 

situaciones cotidianas sencillas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

-Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar, despedirse, 

agradecer, presentar y presentarse; describir personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar 

objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y 

pedir instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar 

parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas; establecer comparaciones y discrepancias; narrar 

acontecimientos pasados, describir situaciones presentes y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición. 

-Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (folletos, instrucciones, normas, 

avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto 

(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según el 

género y la función textual. 

-Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la 

entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las 

relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

-Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, 

vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación. 

-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

-Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

-Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

2. Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una 
organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la 
compensación o la autorreparación, para expresar mensajes relevantes 
de forma creativa, adecuada y coherente y responder a propósitos 
comunicativos concretos. 

 

CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, 
CPSAA5, CE1, CCEC3 

2.1. Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados, compren-
sibles y adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos cotidianos 

y frecuentes, de relevancia para el alumnado, con el fin de describir, na-

rrar, comparar e informar sobre temas concretos, en diferentes soportes, 

utilizando de forma guiada recursos verbales y no verbales, así como es-

trategias de planificación y compensación en la producción. 

 

2.2. Organizar y redactar textos breves y comprensibles con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa 

propuesta, siguiendo pautas establecidas, a través de herramientas ana-

lógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos y frecuentes de relevancia 

para el alumnado y próximos a su experiencia. 

 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada conocimientos y es-
trategias para planificar, producir y revisar textos comprensibles, coheren-

tes y adecuados a las intenciones comunicativas, a las características 

contextuales y a la tipología textual, usando con ayuda los recursos físi-

cos o digitales más adecuados en función de la tarea y las necesidades 

de cada momento, teniendo en cuenta la personas a quienes va dirigido 

el texto. 
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mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

-Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: diccionarios, libros de 

consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes fidedignas. 

-Identificación y reconocimiento de la autoría y sus derechos de las fuentes consultadas y los 

contenidos utilizados. 

-Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, 

escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas 

virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y 

el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

-Recursos para realizar actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de textos informativos 

(visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el desarrollo del 

pensamiento crítico frente a la desinformación. 

 

B. Plurilingüismo. 

 

-Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible y con un aceptable nivel de corrección, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

-Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 

(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que 

conforman el repertorio lingüístico personal. 

-Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

-Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje 

y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

-Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias de la 

vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de información sencillos. 

-Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos. 

 
A. Comunicación. 

 

-Autoconfianza y reflexión. Aceptación del error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 

-Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y 

la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

-Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de mediación en 

situaciones cotidianas sencillas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

-Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar, despedirse, 

agradecer, presentar y presentarse; describir personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar 

objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y 

pedir instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar 

parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas; establecer comparaciones y discrepancias; narrar 

acontecimientos pasados, describir situaciones presentes y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición. 

-Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (folletos, instrucciones, normas, 

avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto 

(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según el 

género y la función textual. 

-Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la 

entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las 

relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

-Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, 

3. Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando 
estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y 
digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en 
intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

CCL5, CP1, CP2, STEM1, 
CPSAA3, CC3 

3.1. Preparar previamente y participar en situaciones interactivas breves 

y sencillas sobre temas cotidianos, de relevancia personal y próximos a 

la experiencia del alumnado, a través de diversos soportes, apoyándose 

en recursos tales como la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no 
verbal, y mostrando empatía y respeto por la cortesía lingüística y la eti-

queta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, 

iniciativas y motivaciones de los interlocutores e interlocutoras. 

 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en entornos pró-

ximos, estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comu-
nicación; tomar y ceder la palabra; y solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones. 
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vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación. 

-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

-Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

-Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

-Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: diccionarios, libros de 

consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes fidedignas. 

-Identificación y reconocimiento de la autoría y sus derechos de las fuentes consultadas y los 

contenidos utilizados. 

-Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, 

escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas 

virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y 

el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

-Recursos para realizar actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de textos informativos 

(visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el desarrollo del 

pensamiento crítico frente a la desinformación. 

 

B. Plurilingüismo. 

 

-Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible y con un aceptable nivel de corrección, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

-Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 

(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que 

conforman el repertorio lingüístico personal. 

-Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

-Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje 

y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

-Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias de la 

vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de información sencillos. 

-Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos. 

 

C. Interculturalidad. 

-La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de información y 

como herramienta para el enriquecimiento personal. 

-Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus derechos. 

-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

-Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y de desarrollo sostenible. 

-Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

-Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e inclusiva. 

-Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o el bloqueo, que dificultan el 

aprendizaje de la lengua en las situaciones comunicativas habituales como, por ejemplo, al hablar en público.  

-Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos socioculturales, como las 

relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, la 

cortesía, los rituales, etc. 
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A. Comunicación. 

 

-Autoconfianza y reflexión. Aceptación del error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 

-Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y 

la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

-Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de mediación en 

situaciones cotidianas sencillas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

-Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar, despedirse, 

agradecer, presentar y presentarse; describir personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar 

objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y 

pedir instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar 

parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas; establecer comparaciones y discrepancias; narrar 

acontecimientos pasados, describir situaciones presentes y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición. 

-Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (folletos, instrucciones, normas, 

avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto 

(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según el 

género y la función textual. 

-Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la 

entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las 

relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

-Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, 

vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación. 

-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

-Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

-Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

-Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: diccionarios, libros de 

consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes fidedignas. 

-Identificación y reconocimiento de la autoría y sus derechos de las fuentes consultadas y los 

contenidos utilizados. 

-Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, 

escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas 

virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando 
estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos 
o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, 
clara y responsable. 

CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, 
CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

4.1. Inferir, explicar textos y transmitir conceptos y comunicaciones bre-
ves y sencillas en situaciones en las que se atienda a la diversidad, mos-

trando respeto y empatía por interlocutores e interlocutoras y por las len-

guas empleadas, e interés por participar en la solución de problemas de 

intercomprensión y de entendimiento en el entorno próximo, apoyándose 

en diversos recursos y soportes. 
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el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

-Recursos para realizar actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de textos informativos 

(visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el desarrollo del 

pensamiento crítico frente a la desinformación. 

 

B. Plurilingüismo. 

 

-Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible y con un aceptable nivel de corrección, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

-Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 

(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que 

conforman el repertorio lingüístico personal. 

-Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

-Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje 

y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

-Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en 

situaciones rutinarias de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de 

información sencillos. 

-Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras 

lenguas: origen y parentescos. 

 

C. Interculturalidad. 

 
-La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de información y 

como herramienta para el enriquecimiento personal. 

-Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus derechos. 

-Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y de desarrollo sostenible. 

4.2. Aplicar, de forma guiada, estrategias que ayuden a crear puentes 
(parafraseo, equivalencia y síntesis) y faciliten la comprensión y produc-

ción de información y la comunicación, adecuadas a las intenciones co-

municativas, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de 

las necesidades de cada momento. 

 

A. Comunicación. 

 

-Autoconfianza y reflexión. Aceptación del error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 

-Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y 

la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

-Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de mediación en 

situaciones cotidianas sencillas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

-Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar, despedirse, 

agradecer, presentar y presentarse; describir personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar 

objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y 

pedir instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar 

parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas; establecer comparaciones y discrepancias; narrar 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas 
lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y 
tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para 
mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

 

CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, 
CD2 

5.1. Comparar y contrastar las semejanzas y diferencias entre distintas 
lenguas analizando y reflexionando de manera progresivamente autó-

noma sobre su funcionamiento. 
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acontecimientos pasados, describir situaciones presentes y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición. 

-Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (folletos, instrucciones, normas, 

avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto 

(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según el 

género y la función textual. 

-Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la 

entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las 

relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

-Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, 

vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación. 

-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

-Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

-Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

-Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: diccionarios, libros de 

consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes fidedignas. 

-Identificación y reconocimiento de la autoría y sus derechos de las fuentes consultadas y los 

contenidos utilizados. 

-Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, 

escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas 

virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y 

el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

-Recursos para realizar actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de textos informativos 

(visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el desarrollo del 

pensamiento crítico frente a la desinformación. 

 

B. Plurilingüismo. 

 

-Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible y con un aceptable nivel de corrección, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

-Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 

(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que 

conforman el repertorio lingüístico personal. 

-Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

-Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje 

y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

-Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias de la 

vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de información sencillos. 

-Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos. 

 

5.2. Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de mejora de la 
capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera con apoyo de 

otros participantes y de soportes analógicos y digitales. 

5.3. Identificar y registrar con regularidad, siguiendo modelos, los progre-

sos y dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando 

de forma guiada las estrategias más eficaces para superar esas dificulta-

des y progresar en el aprendizaje, realizando actividades de autoevalua-

ción y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo de las 

Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos progresos y 

dificultades explícitos y compartiéndolos 

 

 

 

 

 

  

    B. Plurilingüismo. 

 

-Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias de la 

vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de información sencillos. 

-Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos. 

 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural 
y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo 
las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar 
de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

 

CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, 
CC3, CCEC1 
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C. Interculturalidad. 

 

-La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de información y 

como herramienta para el enriquecimiento personal. 

-Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus derechos. 

-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

-Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los femeninos, pertenecientes a países 

hablantes de la lengua extranjera. 

-Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y de desarrollo sostenible. 

-El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua extranjera. 

-Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

-Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e inclusiva. 

-Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las distintas sociedades y culturas, 

incluyendo la castellanomanchega. 

-Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o el bloqueo, que dificultan el 

aprendizaje de la lengua en las situaciones comunicativas habituales como, por ejemplo, al hablar en público.  

-Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos socioculturales, como las 

relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, la 

cortesía, los rituales, etc. 

6.1. Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas y recha-

zando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo en diferen-

tes contextos comunicativos cotidianos. 

 

6.2. Aceptar y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la lengua extranjera, reconociéndola 

como fuente de enriquecimiento personal y mostrando interés por com-

partir elementos culturales y lingüísticos que fomenten la sostenibilidad y 

la democracia. 

 

6.3. Aplicar, de forma guiada, estrategias para explicar y apreciar la diver-

sidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos y respetando los principios de justicia, equidad, igualdad y 

sostenibilidad. 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. INGLÉS 3º ESO. 

6.1. SABERES BÁSICOS DE INGLÉS 3º ESO. 

Según el Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, los saberes básicos 

aúnan los conocimientos, las destrezas y las actitudes necesarias para la adquisición de las competencias 

específicas de la materia y favorecen la evaluación  de los aprendizajes a través de los criterios.  

Los saberes básicos se estructuran en tres bloques. El bloque de Comunicación abarca los saberes 

que es necesario movilizar para el desarrollo de las actividades comunicativas de comprensión, producción, 

interacción y mediación, incluidos los relacionados con la búsqueda guiada de información. El bloque de 

Plurilingüismo integra los saberes relacionados con la capacidad de reflexionar sobre el funcionamiento de las 

lenguas, así como los saberes que forman parte del repertorio lingüístico del alumnado, con el fin de contribuir 

al aprendizaje de la lengua extranjera y a la mejora de las lenguas familiares. Por último, en el bloque de 

Interculturalidad se agrupan los saberes acerca de las culturas vehiculadas a través de la lengua extranjera, y 

su aprecio como oportunidad de enriquecimiento y desarrollo de actitudes de interés por conocer y comprender 

otras lenguas, variedades lingüísticas y culturas. 

Los saberes básicos en 3º E.S.O. son los siguientes: 

A. Comunicación. 
 

- Autoconfianza, reflexión e iniciativa. Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones 

cotidianas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar y 

despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir personas, objetos, lugares, fenómenos y aconte-

cimientos; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercam-

biar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, aceptar 

y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y las emociones, 

incluidas las discrepancias; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, enunciar su-

cesos futuros y establecer comparaciones; expresar la opinión, impresión o discrepancia, la posibilidad, la 

capacidad, la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones sencillas; realizar hipótesis y suposi-

ciones; expresar la incertidumbre y la duda; reformular y resumir. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproduc-

ción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (instrucciones, 

normas, avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del con-

texto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración se-

gún el género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades tales como la expre-

sión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el 

tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relacio-

nes lógicas habituales. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones inter-

personales, lugares diversos y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, hábitos y situaciones 

de la vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comu-

nicación, la telecomunicación, medios de comunicación, sistema escolar y formación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones co-

municativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los 

formatos, patrones y elementos gráficos. 
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- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono, para 

iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explica-

ciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, indicar que sigue el hilo de una con-

versación, etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información: 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes 

fidedignas. 

- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos utili-
zados. 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y coproducción 

oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa 

(aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la co-

municación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Recursos para profundizar en actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de textos infor-

mativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el desarrollo 

del pensamiento crítico frente a la desinformación. 

 

B. Plurilingüismo. 
 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y 

corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unida-

des lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas 

y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

- Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la comunicación, la len-

gua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en situaciones rutina-

rias de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de información sencillos. 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos, mensajes e instrucciones breves, anuncios breves y articulados, combinando lo que en-

tiende de las versiones disponibles de las diferentes lenguas. 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para explicar un problema, pedir ayuda, so-

licitar aclaraciones, realizar transacciones o hacer entender en una situación rutinaria ante la falta de 

expresión adecuada en la lengua que se esté utilizando. 

 

C. Interculturalidad. 
 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de infor-

mación y como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con 

hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, las condiciones 

de vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cor-

tesía lingüística y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países 

donde se habla la lengua extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los femeninos, pertene-

cientes a países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, aten-

diendo a valores ecosociales y democráticos y de desarrollo sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua extranjera. 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no 

verbal. 

- Reflexión y toma de conciencia sobre la posibilidad de transmitir un mensaje diferente al que se pre-

tende y el intento de explicarlo de forma sencilla. 

- Toma de conciencia de la dificultad que se da en la interacción con miembros de otras culturas. 
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- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las distintas sociedades 

y culturas, incluyendo la castellano-manchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o el bloqueo, que difi-

cultan el aprendizaje de la lengua en las situaciones comunicativas habituales, como, por ejemplo, al 

hablar en público. 

-Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos socioculturales, como 

las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, 

la cortesía, los rituales, etc. 

6.2. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS EN 3º ESO. 

 

        EVALUACIÓN      UNIDADES-3º ESO 

NÚMERO 

APROXIMADO 

DE SESIONES 

PRIMERA EVALUACIÓN Starter unit 9 

1 Time for change 9 

2 Storytelling 9 

3 Choices, choices 9 

SEGUNDA EVALUACIÓN 4 Communication 9 

5 A life of crime 9 

6 Creativity 9 

TERCERA EVALUACIÓN 7 A big improvement 9 

8 Living together 9 

9 Coming together 9 

  Aprox. 90 

 

Los saberes básicos de cada unidad se detallan a continuación: 
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Starter Unit 
Relación de aprendizajes 
 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de 

estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer y analizar el sentido global y las 

ideas principales, y seleccionar información 

pertinente de textos orales, escritos y 

multimodales sobre temas cotidianos, de 

relevancia personal o de interés público 

próximos a la experiencia del alumnado, 

expresados de forma clara y en la lengua 

estándar a través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Textos orales: 

Una conversación sobre comida (L3, p.8, ex.3-4). 

 

Textos escritos: 

Un chat sobre vacaciones (L2, p.6, ex.4). 

Un email sobre un grupo de música (L1, p.4, ex.1,3). 

Información en Internet sobre el destino turístico mas 

popular (L2, p.6, Research it!). 

1.2 Interpretar y valorar el contenido y los 

rasgos discursivos de textos progresivamente 

más complejos propios de los ámbitos de las 

relaciones interpersonales, de los medios de 

comunicación social y del aprendizaje, así 

como de textos literarios adecuados al nivel de 

madurez del alumnado.  

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Audición de diferentes tipos de texto orales: vídeo, 

conversación. 

 

Lectura de diferentes tipos de texto escritos: chat, email. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más adecuados en 

cada situación comunicativa para comprender 

el sentido general, la información esencial y los 

detalles más relevantes de los textos; inferir 

significados e interpretar elementos no 

verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea en el iPack como complemento para 

la práctica del vocabulario de la unidad (Vocabulary 

practice). 

Identificación del tipo de información contenida en las 

audiciones. 

Inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor 

y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

Comprensión de la información detallada en los textos 

escritos de la unidad. 
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Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, para 

expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos sencillos, 

estructurados, comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, narrar, 

argumentar e informar, en diferentes soportes, 

utilizando recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación, control, 

compensación y cooperación. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito 

y al contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas: narración de la última vez que 

han realizado algunas actividades; descripción de rutinas 

sobre vacaciones; descripción de alimentos. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

pronunciación del nuevo vocabulario. 

2.2 Redactar y difundir textos de extensión 

media con aceptable claridad, coherencia, 

cohesión, corrección y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, a la tipología 

textual y a las herramientas analógicas y 

digitales utilizadas sobre asuntos cotidianos, de 

relevancia personal o de interés público 

próximos a la experiencia del alumnado, 

respetando la propiedad intelectual y evitando 

el plagio. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados 

a dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y 

entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 

cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación, sistema 

escolar y formación. 

 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones 

y elementos gráficos. 

Escritura de: 

Frases sobre sus rutinas de vacaciones (L2, p.6, ex.3). 

Un párrafo sobre sus vacaciones de verano (L2, p.7, ex.8). 

Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: completed 

actions in the past.  Present simple and present 

continuous: habits and activities that are happening now.  

Comparative and superlative adjectives. 

Léxico de uso común: Feelings and qualities: angry, 

excited, funny, lonely, tired. Holidays: book a hotel / hostel / 

B and B (bed and breakfast), buy souvenirs from a shop, 

explore a new place, get sunburnt, go abroad on holiday, hire 

a car on holiday, lose your suitcase or passport, meet new 

people, miss the flight / the bus / the train, send a postcard to 

your friends. Food: Nouns: beans, carrots, cheese, chicken, 

chilli sauce, salt and pepper, sugar, yoghurt . Adjectives: 

crunchy, healthy, spicy, sweet, tasty.  Learn it!: lose, miss.  

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: ortografía 

del nuevo vocabulario.  
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2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para planificar, 

producir, revisar y cooperar en la elaboración 

de textos coherentes, cohesionados y adecuados 

a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando 

los recursos físicos o digitales más adecuados 

en función de la tarea y de las necesidades del 

interlocutor o interlocutora potencial a quien se 

dirige el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea en el iPack como complemento para 

la práctica del vocabulario de la unidad (Vocabulary 

practice). 

Apoyo en la información proporcionada como Useful 

language para desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos soportes, en 

situaciones interactivas sobre temas cotidianos, 

de relevancia personal o de interés público 

cercanos a la experiencia del alumnado, 

mostrando iniciativa, empatía y respeto por la 

cortesía lingüística y la etiqueta digital, así 

como por las diferentes necesidades, ideas, 

inquietudes, iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante 

del proceso de aprendizaje. 

Compara platos de su región (L3, p.9, ex.8). 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, resolver 

problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, 

en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y 

dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Intercambio de preguntas y respuestas (L1, p.5, ex.6). 
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Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 

 
Unit 1 – Time for change 
Relación de aprendizajes 
 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de 

estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer y analizar el sentido global y las 

ideas principales, y seleccionar información 

pertinente de textos orales, escritos y 

multimodales sobre temas cotidianos, de 

relevancia personal o de interés público 

próximos a la experiencia del alumnado, 

expresados de forma clara y en la lengua 

estándar a través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Textos orales: 

Un programa de radio (L3, p.14, ex.5-6). 

Un dictado (L5, p.18, ex.4). 

Una conversación sobre una gimnasta olímpica (L5, p.18, 

ex.1-3). 

Video: Round up (L1, p.11, ex.6). 

Video: Difficult environments (L4, p.17, ex.10). 

Video: Starting university (L5, p.19, ex.10). 

 

Textos escritos: 

Un blog sobre la vida de estudiantes de otros países (L2, 

p.12, ex.1-2). 

Un perfil de un colegio internacional en una página web (L6, 

p.20). 

Un artículo sobre ceremonias de crecimiento (L4, pp.16-17, 

ex.2-3). 

Información en Internet sobre el saludo de los japoneses (L4, 

p.17, Research it!). 

1.2 Interpretar y valorar el contenido y los 

rasgos discursivos de textos progresivamente 

más complejos propios de los ámbitos de las 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

Audición de diferentes tipos de texto orales: vídeo, 

conversación, programa de radio. 
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relaciones interpersonales, de los medios de 

comunicación social y del aprendizaje, así 

como de textos literarios adecuados al nivel de 

madurez del alumnado.  

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Lectura de diferentes tipos de texto escritos: artículo, blog, 

página web. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más adecuados en 

cada situación comunicativa para comprender 

el sentido general, la información esencial y los 

detalles más relevantes de los textos; inferir 

significados e interpretar elementos no 

verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

audición (Listening preparation). 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

lectura de textos (Reading preparation). 

Identificación del tipo de información contenida en las 

audiciones. 

Inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor 

y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

Comprensión de la información detallada en los textos 

escritos de la unidad. 

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, para 

expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos sencillos, 

estructurados, comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, narrar, 

argumentar e informar, en diferentes soportes, 

utilizando recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación, control, 

compensación y cooperación. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito 

y al contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas: descripción de personalidad y 

cualidades en las personas; expresión de consejos; narración 

de novedades; expresión de reacciones. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: el 

sonido /∫/; el estrés en las frases. 

2.2 Redactar y difundir textos de extensión 

media con aceptable claridad, coherencia, 

cohesión, corrección y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, a la tipología 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

Escritura de: 

Un cuestionario sobre personalidad (L3, p.14, ex.3). 

Frases sobre la vida escolar (L2, p.13, ex.7). 
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textual y a las herramientas analógicas y 

digitales utilizadas sobre asuntos cotidianos, de 

relevancia personal o de interés público 

próximos a la experiencia del alumnado, 

respetando la propiedad intelectual y evitando 

el plagio. 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados 

a dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y 

entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 

cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación, sistema 

escolar y formación. 

 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones 

y elementos gráficos. 

Un consejo para los alumnos de primer curso (L4, p.17, 

ex.8). 

Un perfil de su colegio para una página web (L6, p.20, ex.4). 

Estructuras sintácticodiscursivas: Modals of obligation, 

prohibition and necessity: have to / had to / must / mustn’t / 

need to / needed to. Modals of ability, permission and 

advice: can / could / will be able to / allow to / be allowed to 

/ should / ought to. 

Léxico de uso común: Behaviour: acceptable, common, 

direct, dishonest, easy-going, fair, familiar, honest, indirect, 

obligatory, rare, strict, unacceptable, unfair, unfamiliar, 

voluntary. Personal qualities: active, adventurous, 

ambitious, artistic, confident, creative, curious, hard-

working, logical, mathematical, organized, sociable. 

Growing up ceremonies: hunt, status, tattoos, tribes, 

warriors. Word builder: arrival, population, protection, 

survival. Learn it!: degree, career.  

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: ortografía 

de las palabras con el sonido /∫/.  

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para planificar, 

producir, revisar y cooperar en la elaboración 

de textos coherentes, cohesionados y adecuados 

a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando 

los recursos físicos o digitales más adecuados 

en función de la tarea y de las necesidades del 

interlocutor o interlocutora potencial a quien se 

dirige el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad oral (Speaking preparation). 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad escrita (Writing preparation). 

Apoyo en la información proporcionada como Useful 

language para desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. 

Redacción de notas como paso previo para la descripción de 

su perfil personal; lectura y seguimiento de las pautas para la 

redacción del texto propuesto (Writing plan). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 
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Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos soportes, en 

situaciones interactivas sobre temas cotidianos, 

de relevancia personal o de interés público 

cercanos a la experiencia del alumnado, 

mostrando iniciativa, empatía y respeto por la 

cortesía lingüística y la etiqueta digital, así 

como por las diferentes necesidades, ideas, 

inquietudes, iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante 

del proceso de aprendizaje. 

Descripción de una experiencia personal (L1, p.11, ex.5). 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, resolver 

problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, 

en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y 

dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Intercambio de información sobre temas personales (L1, 

p.10, ex.1). 

Debate sobre los consejos a un estudiante de primer curso 

(L4, p.17, ex.9). 

Una conversación en la que se muestra reacción ante noticias 

(L5, p.19, ex.7-9). 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir 

información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y 

comunicaciones breves y sencillas en 

situaciones en las que atender a la diversidad, 

mostrando respeto y empatía por los 

interlocutores e interlocutoras y por las lenguas 

empleadas y participando en la solución de 

problemas de intercomprensión y de 

entendimiento en el entorno, apoyándose en 

diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan llevar a 

cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas 

sencillas. 

 

 

Debate sobre el tema intercurricular (L4, p.17, ex.10). 
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4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear 

puentes, faciliten la comunicación y sirvan para 

explicar y simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las características 

contextuales y la tipología textual, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales en función 

de las necesidades de cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Aprendizaje y uso de frases de uso común para mostrar 

reacción ante las noticas de otras personas (Practical 

English). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y 

conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, 

recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 

(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la 

comparación de las lenguas y variedades que conforman el 

repertorio lingüístico personal. 

 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática (Review). 

5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y 

conocimientos de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Online 

Learning Zone. 
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5.3 Registrar y analizar los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la lengua 

extranjera seleccionando las estrategias más 

eficaces para superar esas dificultades y 

consolidar el aprendizaje, realizando 

actividades de planificación del propio 

aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciendo esos progresos y 

dificultades explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas de uso común para la 

autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso y autoevaluación en 

el Workbook (Cumulative review). 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y 

respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo 

de discriminación, prejuicio y estereotipo en 

contextos comunicativos cotidianos y 

proponiendo vías de solución a aquellos 

factores socioculturales que dificulten la 

comunicación. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta de participación social y de 

enriquecimiento personal. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

Reflexión sobre la adolescencia en Australia y Nueva 

Zelanda (Culture). 

6.2 Valorar críticamente en relación con los 

derechos humanos y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

favoreciendo el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía comprometida 

con la sostenibilidad y los valores 

democráticos. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común 

relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso 

común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores 

propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

 

Aprendizaje sobre la adolescencia en Australia y Nueva 

Zelanda (Culture). 
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- Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y artística 

atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos y respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos. 

Aprendizaje sobre la esperanza de vida en diferentes países 

(Focus on). 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 

 
Unit 2 – Storytelling 
Relación de aprendizajes 
 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de 

estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer y analizar el sentido global y las 

ideas principales, y seleccionar información 

pertinente de textos orales, escritos y 

multimodales sobre temas cotidianos, de 

relevancia personal o de interés público 

próximos a la experiencia del alumnado, 

expresados de forma clara y en la lengua 

estándar a través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Textos orales: 

Un podcast (L3, p.26, ex.4-5). 

Un dictado (L5, p.30, ex.4). 

Una conversación entre dos amigos expresando preferencias 

(L5, pp.30-31, ex.2, 7). 

Video: Round up (L1, p.23, ex.7). 

Video: Great Irish writers (L4, p.29, ex.8). 

Video: Starting university (L5, p.31, ex.11). 

 

Textos escritos: 

Unos anuncios sobre eventos en Londres (L5, p.30, ex.1). 

Un artículo sobre producción de películas de éxito (L2, p.24, 

ex.1-2). 
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Información en Internet sobre películas millonarias (L2, 

p.24, Research it!). 

Textos culturales sobre Irlanda (L4, p.28) 

Una historia con un final feliz (L6, p.32) 

1.2 Interpretar y valorar el contenido y los 

rasgos discursivos de textos progresivamente 

más complejos propios de los ámbitos de las 

relaciones interpersonales, de los medios de 

comunicación social y del aprendizaje, así 

como de textos literarios adecuados al nivel de 

madurez del alumnado.  

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Audición de diferentes tipos de texto orales: vídeo, 

conversación, podcast. 

 

Lectura de diferentes tipos de texto escritos: artículo, 

anuncio, historia. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más adecuados en 

cada situación comunicativa para comprender 

el sentido general, la información esencial y los 

detalles más relevantes de los textos; inferir 

significados e interpretar elementos no 

verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

audición (Listening preparation). 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

lectura de textos (Reading preparation). 

Identificación del tipo de información contenida en las 

audiciones. 

Inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor 

y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

Comprensión de la información detallada en los textos 

escritos de la unidad. 

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, para 

expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos sencillos, 

estructurados, comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, narrar, 

argumentar e informar, en diferentes soportes, 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito 

y al contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

Funciones comunicativas: descripción de películas; 

expresión de la opinión; expresión del gusto; narración de 

una experiencia real o inventada. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

los sonidos /s/ y /z/. 
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utilizando recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación, control, 

compensación y cooperación. 

 

2.2 Redactar y difundir textos de extensión 

media con aceptable claridad, coherencia, 

cohesión, corrección y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, a la tipología 

textual y a las herramientas analógicas y 

digitales utilizadas sobre asuntos cotidianos, de 

relevancia personal o de interés público 

próximos a la experiencia del alumnado, 

respetando la propiedad intelectual y evitando 

el plagio. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados 

a dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y 

entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 

cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación, sistema 

escolar y formación. 

 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones 

y elementos gráficos. 

Escritura de: 

Una historia con un final feliz (L6, p.32, ex.4). 

Estructuras sintácticodiscursivas: Quantifiers: too, too 

much, too many, (not) enough. Past simple: completed 

actions in the past. Past continuous: activities in progress at 

a certain time in the past. when / while. Verbs with –ing and 

to. 

Léxico de uso común: Describing films: disappointing, 

dramatic, dull, entertaining, exciting, frightening, funny, 

informative, original, predictable, realistic, shocking, 

spectacular, surprising. Books and films: actor, beginning, 

critic, editor, ending, film director, main character, novelist, 

plot, reader, scene, setting. Storytelling: ghost, gift, joke, 

legend, live, performer. Word builder: adverbs of degree. 

Learn it!: character.  

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: ortografía 

de las palabras con los sonidos /s/ y /z/.  

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para planificar, 

producir, revisar y cooperar en la elaboración 

de textos coherentes, cohesionados y adecuados 

a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando 

los recursos físicos o digitales más adecuados 

en función de la tarea y de las necesidades del 

interlocutor o interlocutora potencial a quien se 

dirige el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad oral (Speaking preparation). 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad escrita (Writing preparation). 

Apoyo en la información proporcionada como Useful 

language para desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. 

Redacción de notas como paso previo para la descripción de 

su perfil personal; lectura y seguimiento de las pautas para la 

redacción del texto propuesto (Writing plan). 

Competencia específica 3 



Programación Didáctica de inglés y A.L.E.I. 1º y 3º ESO LOMLOE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 105 de 262 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos soportes, en 

situaciones interactivas sobre temas cotidianos, 

de relevancia personal o de interés público 

cercanos a la experiencia del alumnado, 

mostrando iniciativa, empatía y respeto por la 

cortesía lingüística y la etiqueta digital, así 

como por las diferentes necesidades, ideas, 

inquietudes, iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante 

del proceso de aprendizaje. 

Descripción de fotografías (L1, p.22, ex.1). 

Descripción de películas que han visto (L2, p.25, ex.7).  

Narración de una historia real o inventada (L3, p.27, ex.11). 

Exposición de temas tradicionales de su ciudad (L4, p.29, 

ex.7)  

Expresión de su opinión sobre géneros de películas (L1, 

p.23, ex.4). 

 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, resolver 

problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, 

en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y 

dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Un diálogo expresando sus preferencias sobre asistir a un 

evento (L5, p.31, ex.9-10). 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir 

información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y 

comunicaciones breves y sencillas en 

situaciones en las que atender a la diversidad, 

mostrando respeto y empatía por los 

interlocutores e interlocutoras y por las lenguas 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan llevar a 

cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas 

sencillas. 

 

Debate sobre el tema intercurricular (L4, p.29, ex.8). 
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empleadas y participando en la solución de 

problemas de intercomprensión y de 

entendimiento en el entorno, apoyándose en 

diversos recursos y soportes. 

 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear 

puentes, faciliten la comunicación y sirvan para 

explicar y simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las características 

contextuales y la tipología textual, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales en función 

de las necesidades de cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Aprendizaje y uso de frases de uso común para expresar 

preferencias (Practical English). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y 

conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, 

recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 

(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la 

comparación de las lenguas y variedades que conforman el 

repertorio lingüístico personal. 

 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática (Review). 

5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y 

conocimientos de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Online 

Learning Zone. 
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- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

5.3 Registrar y analizar los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la lengua 

extranjera seleccionando las estrategias más 

eficaces para superar esas dificultades y 

consolidar el aprendizaje, realizando 

actividades de planificación del propio 

aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciendo esos progresos y 

dificultades explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas de uso común para la 

autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso y autoevaluación en 

el Workbook (Cumulative review). 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y 

respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo 

de discriminación, prejuicio y estereotipo en 

contextos comunicativos cotidianos y 

proponiendo vías de solución a aquellos 

factores socioculturales que dificulten la 

comunicación. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta de participación social y de 

enriquecimiento personal. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

Reflexión sobre lo que conocen sobre Irlanda (Culture). 

6.2 Valorar críticamente en relación con los 

derechos humanos y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común 

relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

Aprendizaje sobre escritores irlandeses (Culture). 
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donde se habla la lengua extranjera, 

favoreciendo el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía comprometida 

con la sostenibilidad y los valores 

democráticos. 

relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso 

común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores 

propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y artística 

atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos y respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos. 

Aprendizaje sobre las obras de Jonathan Swift (Focus on). 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 

 
Unit 3 – Choices, choices 
Relación de aprendizajes 
 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de 

estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer y analizar el sentido global y las 

ideas principales, y seleccionar información 

pertinente de textos orales, escritos y 

multimodales sobre temas cotidianos, de 

relevancia personal o de interés público 

próximos a la experiencia del alumnado, 

expresados de forma clara y en la lengua 

estándar a través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Textos orales: 

Un dictado (L5, p.42, ex.3). 

Una conversación entre amigos sobre talleres y actividades 

(L3, p.38, ex.3-4). 

Una conversación proponiendo ideas (L5, p.42, ex.1-2, 4) 

Video: Round up (L1, p.35, ex.5). 

Video: A world of food (L4, p.41, ex.8). 

Video: Round up (L5, p.43, ex.10). 
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Textos escritos: 

Un ensayo de debate (L6, p.44). 

Un artículo sobre compras de rebajas (L2, p.36, ex.1-2). 

Un artículo sobre comida internacional (L3, pp.40-41, ex.1-

2). 

Información en Internet sobre la capital de Trinidad y Tobago 

(L4, p.41, Research it!). 

1.2 Interpretar y valorar el contenido y los 

rasgos discursivos de textos progresivamente 

más complejos propios de los ámbitos de las 

relaciones interpersonales, de los medios de 

comunicación social y del aprendizaje, así 

como de textos literarios adecuados al nivel de 

madurez del alumnado.  

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Audición de diferentes tipos de texto orales: vídeo, 

conversación. 

 

Lectura de diferentes tipos de texto escritos: artículo, ensayo. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más adecuados en 

cada situación comunicativa para comprender 

el sentido general, la información esencial y los 

detalles más relevantes de los textos; inferir 

significados e interpretar elementos no 

verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

audición (Listening preparation). 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

lectura de textos (Reading preparation). 

Identificación del tipo de información contenida en las 

audiciones. 

Inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor 

y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

Comprensión de la información detallada en los textos 

escritos de la unidad. 

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, para 

expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos sencillos, 

estructurados, comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito 

y al contexto. 

Funciones comunicativas: descripción de hábitos de 

compras y preferencias; descripción de actividades extra-
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asuntos cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, narrar, 

argumentar e informar, en diferentes soportes, 

utilizando recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación, control, 

compensación y cooperación. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

 

escolares; descripción de platos internacionales y expresión 

de su opinión; sugerencias y acuerdos. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

los sonidos /ɜ:/ y /ə/. 

2.2 Redactar y difundir textos de extensión 

media con aceptable claridad, coherencia, 

cohesión, corrección y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, a la tipología 

textual y a las herramientas analógicas y 

digitales utilizadas sobre asuntos cotidianos, de 

relevancia personal o de interés público 

próximos a la experiencia del alumnado, 

respetando la propiedad intelectual y evitando 

el plagio. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados 

a dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y 

entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 

cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación, sistema 

escolar y formación. 

 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones 

y elementos gráficos. 

Escritura de: 

Un post en un foro sobre una ganga comprada (L2, p.37, 

ex.6). 

Un ensayo de debate (L6, p.44, ex.5). 

Estructuras sintácticodiscursivas: Present perfect with for 

and since. Present perfect with still, yet and already. 

Léxico de uso común: Money and shopping: afford, 

bargain, be worth, borrow, brands, cost, discount, lend, 

sales, save up, waste. Free-time activities: archery, 

athletics, card making, computer skills, drama, fashion 

design, kayaking, rock climbing, street art, street dance, trail 

biking, wakeboarding. Phrasal verbs: catch up, join in, 

miss out, pick up, take up, try out. Food adjectives: 

delicious, mild, nutritious, sour, spicy, sweet. Word builder: 

Phrasal verbs with ‘up’: fill up, queue up, set up, turn up, 

wash up.  

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: ortografía 

de palabras con los sonidos /ɜ:/ y /ə/.  

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para planificar, 

producir, revisar y cooperar en la elaboración 

de textos coherentes, cohesionados y adecuados 

a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando 

los recursos físicos o digitales más adecuados 

en función de la tarea y de las necesidades del 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad oral (Speaking preparation). 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad escrita (Writing preparation). 

Apoyo en la información proporcionada como Useful 

language para desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. 
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interlocutor o interlocutora potencial a quien se 

dirige el texto. 

Redacción de notas como paso previo para la descripción de 

su perfil personal; lectura y seguimiento de las pautas para la 

redacción del texto propuesto (Writing plan). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos soportes, en 

situaciones interactivas sobre temas cotidianos, 

de relevancia personal o de interés público 

cercanos a la experiencia del alumnado, 

mostrando iniciativa, empatía y respeto por la 

cortesía lingüística y la etiqueta digital, así 

como por las diferentes necesidades, ideas, 

inquietudes, iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante 

del proceso de aprendizaje. 

Descripción de fotografías (L1, p.34, ex.1). 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, resolver 

problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, 

en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y 

dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Intercambio de información sobre sus preferencias y hábitos 

de compras (L1, p.35, ex.4). 

Una conversación sobre actividades extra-escolares (L3, 

p.39, ex.10). 

Intercambio comunicativo hablando sobre platos 

internacionales que han probado (L4, p.41, ex.7). 

Una conversación proponiendo ideas para una despedida 

(L5, p.43, ex.9). 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir 

información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
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4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y 

comunicaciones breves y sencillas en 

situaciones en las que atender a la diversidad, 

mostrando respeto y empatía por los 

interlocutores e interlocutoras y por las lenguas 

empleadas y participando en la solución de 

problemas de intercomprensión y de 

entendimiento en el entorno, apoyándose en 

diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan llevar a 

cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas 

sencillas. 

 

 

Debate sobre el tema intercurricular (L4, p.41, ex.8). 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear 

puentes, faciliten la comunicación y sirvan para 

explicar y simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las características 

contextuales y la tipología textual, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales en función 

de las necesidades de cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Aprendizaje y uso de frases de uso común para llegar a un 

acuerdo (Practical English). 

Presentación en clase de su proyecto trimestral: una encuesta 

junto con un gráfico con los datos recogidos (Project). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y 

conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, 

recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 

(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la 

comparación de las lenguas y variedades que conforman el 

repertorio lingüístico personal. 

 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática (Review). 

5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y 

conocimientos de mejora de la capacidad de 

A. Comunicación Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Online 

Learning Zone. 
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comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

5.3 Registrar y analizar los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la lengua 

extranjera seleccionando las estrategias más 

eficaces para superar esas dificultades y 

consolidar el aprendizaje, realizando 

actividades de planificación del propio 

aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciendo esos progresos y 

dificultades explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas de uso común para la 

autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso y autoevaluación en 

el Workbook (Cumulative review). 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y 

respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo 

de discriminación, prejuicio y estereotipo en 

contextos comunicativos cotidianos y 

proponiendo vías de solución a aquellos 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta de participación social y de 

enriquecimiento personal. 

 

Reflexión sobre la alimentación en otros países (Culture). 
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factores socioculturales que dificulten la 

comunicación. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

6.2 Valorar críticamente en relación con los 

derechos humanos y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

favoreciendo el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía comprometida 

con la sostenibilidad y los valores 

democráticos. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común 

relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso 

común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores 

propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Aprendizaje sobre la comida en otros países (Culture). 

6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y artística 

atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos y respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos. 

Aprendizaje sobre los nutrientes que contienen los distintos 

alimentos (Focus on). 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 

 
Unit 4 – Communication 
Relación de aprendizajes 
 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de 

estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
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1.1 Extraer y analizar el sentido global y las 

ideas principales, y seleccionar información 

pertinente de textos orales, escritos y 

multimodales sobre temas cotidianos, de 

relevancia personal o de interés público 

próximos a la experiencia del alumnado, 

expresados de forma clara y en la lengua 

estándar a través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Textos orales: 

Un dictado (L5, p.57, ex.5). 

Una conversación sobre una serie de TV (L3, p.52, ex.2-3). 

Unas conversaciones telefónicas solicitando ayuda (L5, p.56, 

ex.1-2). 

Video: Round up (L1, p.49, ex.7). 

Video: Drums from around the world (L4, p.55). 

Video: Round up (L5, p.57, ex.8). 

 

Textos escritos: 

Instrucciones de funcionamiento de un aparato electrónico 

(L3, p.52, ex.1). 

Un email informal (L6, p.58). 

Un artículo sobre problemas en los viajes (L2, p.50). 

Información en Internet sobre países en los que se niega 

moviendo la cabeza (L2, p.50, Research it!). 

Una página de preguntas sobre la comunicación a través de 

tambores en Nigeria (L4, pp.54-55). 

1.2 Interpretar y valorar el contenido y los 

rasgos discursivos de textos progresivamente 

más complejos propios de los ámbitos de las 

relaciones interpersonales, de los medios de 

comunicación social y del aprendizaje, así 

como de textos literarios adecuados al nivel de 

madurez del alumnado.  

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Audición de diferentes tipos de texto orales: vídeo, 

conversación. 

 

Lectura de diferentes tipos de texto escritos: artículo, email 

informal, instrucciones. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más adecuados en 

cada situación comunicativa para comprender 

el sentido general, la información esencial y los 

detalles más relevantes de los textos; inferir 

significados e interpretar elementos no 

verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

audición (Listening preparation). 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

lectura de textos (Reading preparation). 

Identificación del tipo de información contenida en las 

audiciones. 

Inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor 

y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

Comprensión de la información detallada en los textos 

escritos de la unidad. 
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Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, para 

expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos sencillos, 

estructurados, comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, narrar, 

argumentar e informar, en diferentes soportes, 

utilizando recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación, control, 

compensación y cooperación. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito 

y al contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas: descripción de aspectos positivos 

y negativos; descripción de situaciones; petición de 

información sobre las características de un artilugio; 

expresión del gusto; descripción de un problema. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

los sonidos /t/, /d/ e /id/. 

2.2 Redactar y difundir textos de extensión 

media con aceptable claridad, coherencia, 

cohesión, corrección y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, a la tipología 

textual y a las herramientas analógicas y 

digitales utilizadas sobre asuntos cotidianos, de 

relevancia personal o de interés público 

próximos a la experiencia del alumnado, 

respetando la propiedad intelectual y evitando 

el plagio. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados 

a dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y 

entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 

cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación, sistema 

escolar y formación. 

 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones 

y elementos gráficos. 

Escritura de: 

Una historia sobre un viaje (L2, p.51, ex.10). 

Notas sobre un artilugio (L3, p.53, ex.8). 

Un email informal (L6, p.58, ex.4). 

Estructuras sintácticodiscursivas: Present perfect and 

past simple. Subject and object questions. Present perfect 

with ever, never and just. 

Léxico de uso común: Emotions: amusing, annoying, 

confusing, embarrassing, fascinating, frightening, 

frustrating, inspiring, irritating, motivating, relaxing, 

upsetting, worrying. Gadgets: browse, charge, mute, plug in, 

press, scroll, swipe, switch off, switch on, tap, update. 

Communicating with music: express, invite, spread the 

news, squeeze, warn. Word builder: -ing and -ed adjectives.  

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: ortografía 

de palabras con los sonidos /t/, /d/ e /id/.  
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2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para planificar, 

producir, revisar y cooperar en la elaboración 

de textos coherentes, cohesionados y adecuados 

a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando 

los recursos físicos o digitales más adecuados 

en función de la tarea y de las necesidades del 

interlocutor o interlocutora potencial a quien se 

dirige el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad oral (Speaking preparation). 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad escrita (Writing preparation). 

Apoyo en la información proporcionada como Useful 

language para desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. 

Redacción de notas como paso previo para la descripción de 

su perfil personal; lectura y seguimiento de las pautas para la 

redacción del texto propuesto (Writing plan). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos soportes, en 

situaciones interactivas sobre temas cotidianos, 

de relevancia personal o de interés público 

cercanos a la experiencia del alumnado, 

mostrando iniciativa, empatía y respeto por la 

cortesía lingüística y la etiqueta digital, así 

como por las diferentes necesidades, ideas, 

inquietudes, iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante 

del proceso de aprendizaje. 

Descripción de fotografías (L1, p.48, ex.1). 

Intercambio de preguntas y respuestas sobre un artilugio (L3, 

p.53, ex.9). 

Presentación de una breve charla sobre su músico favorito 

(L4, p.55, ex.8).  

Descripción de diferentes situaciones (L1, p.49, ex.6). 

 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, resolver 

problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, 

en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y 

dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Un role play (L5, p.57, ex.7). 
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Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir 

información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y 

comunicaciones breves y sencillas en 

situaciones en las que atender a la diversidad, 

mostrando respeto y empatía por los 

interlocutores e interlocutoras y por las lenguas 

empleadas y participando en la solución de 

problemas de intercomprensión y de 

entendimiento en el entorno, apoyándose en 

diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan llevar a 

cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas 

sencillas. 

 

 

Debate sobre el tema intercurricular (L4, p.55). 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear 

puentes, faciliten la comunicación y sirvan para 

explicar y simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las características 

contextuales y la tipología textual, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales en función 

de las necesidades de cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Aprendizaje y uso de frases de uso común para pedir ayuda 

por teléfono (Practical English). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y 

conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, 

recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 

(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la 

Revisión del vocabulario y gramática (Review). 
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comparación de las lenguas y variedades que conforman el 

repertorio lingüístico personal. 

 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y 

conocimientos de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Online 

Learning Zone. 

5.3 Registrar y analizar los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la lengua 

extranjera seleccionando las estrategias más 

eficaces para superar esas dificultades y 

consolidar el aprendizaje, realizando 

actividades de planificación del propio 

aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciendo esos progresos y 

dificultades explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas de uso común para la 

autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso y autoevaluación en 

el Workbook (Cumulative review). 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
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6.1 Actuar de forma adecuada, empática y 

respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo 

de discriminación, prejuicio y estereotipo en 

contextos comunicativos cotidianos y 

proponiendo vías de solución a aquellos 

factores socioculturales que dificulten la 

comunicación. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta de participación social y de 

enriquecimiento personal. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

Reflexión sobre la música africana (Culture). 

6.2 Valorar críticamente en relación con los 

derechos humanos y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

favoreciendo el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía comprometida 

con la sostenibilidad y los valores 

democráticos. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común 

relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso 

común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores 

propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Aprendizaje sobre la música africana (Culture). 

6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y artística 

atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos y respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos. 

Aprendizaje sobre redes informáticas (Focus on). 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 

 
Unit 5 – A life of crime 
Relación de aprendizajes 
 

Competencia específica 1 
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Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de 

estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer y analizar el sentido global y las 

ideas principales, y seleccionar información 

pertinente de textos orales, escritos y 

multimodales sobre temas cotidianos, de 

relevancia personal o de interés público 

próximos a la experiencia del alumnado, 

expresados de forma clara y en la lengua 

estándar a través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Textos orales: 

Un programa de radio (L3, p.64, ex.4-5). 

Un dictado (L5, p.68, ex.5). 

Unas historias sobre delitos (L3, p.64, ex.2). 

Descripción de fotografías (L5, p.68, ex.2-3). 

Video: Round up (L1, p.61, ex.6). 

Video: An American police officer (L4, p.67, ex.7). 

Video: Round up (L5, p.69, ex.11). 

 

Textos escritos: 

Un email (L2, p.63, ex.6). 

Una entrevista a una detective privada (L2, p.62, ex.1-2). 

Un artículo sobre leyes (L4, pp.66-67). 

Un artículo sobre un acto heróico (L6, p.70). 

Información en Internet sobre películas inglesas (L3, p.65, 

Research it!). 

1.2 Interpretar y valorar el contenido y los 

rasgos discursivos de textos progresivamente 

más complejos propios de los ámbitos de las 

relaciones interpersonales, de los medios de 

comunicación social y del aprendizaje, así 

como de textos literarios adecuados al nivel de 

madurez del alumnado.  

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Audición de diferentes tipos de texto orales: vídeo, 

conversación, programa de radio. 

 

Lectura de diferentes tipos de texto escritos: artículo, email, 

entrevista. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más adecuados en 

cada situación comunicativa para comprender 

el sentido general, la información esencial y los 

detalles más relevantes de los textos; inferir 

significados e interpretar elementos no 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

audición (Listening preparation). 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

lectura de textos (Reading preparation). 

Identificación del tipo de información contenida en las 

audiciones. 
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verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

Inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor 

y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

Comprensión de la información detallada en los textos 

escritos de la unidad. 

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, para 

expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos sencillos, 

estructurados, comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, narrar, 

argumentar e informar, en diferentes soportes, 

utilizando recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación, control, 

compensación y cooperación. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito 

y al contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas: descripción de 

ocupaciones/oficios; expresión de la opinión; descripción de 

normas y leyes; descripción de fotografías. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

Linking words. 

2.2 Redactar y difundir textos de extensión 

media con aceptable claridad, coherencia, 

cohesión, corrección y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, a la tipología 

textual y a las herramientas analógicas y 

digitales utilizadas sobre asuntos cotidianos, de 

relevancia personal o de interés público 

próximos a la experiencia del alumnado, 

respetando la propiedad intelectual y evitando 

el plagio. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados 

a dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y 

entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 

cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación, sistema 

escolar y formación. 

Escritura de: 

Normas para el colegio (L4, p.67, ex.5). 

Un artículo sobre un delito (L6, p.70, ex.4). 

Estructuras sintácticodiscursivas: Past perfect. Relative 

pronouns: who, which, whose, where. Modals of deduction: 

can’t, could, may, might, must. 

Léxico de uso común: Criminals and crime fighters: 

burglar, detective, fraudster, judge, lawyer, mugger, police 

officer, thief, traffic warden. Crimes: arson, burglary, credit 

card fraud, drug-dealing, forgery, identity theft, mugging, 

pickpocketing, shoplifting, speeding, vandalism. People in 

town: business owner, ecologist, household, local council, 

resident. Word builder: illegal, illogical, impossible, 

irresponsible, unfair.  
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- Convenciones ortográficas de uso común y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones 

y elementos gráficos. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para planificar, 

producir, revisar y cooperar en la elaboración 

de textos coherentes, cohesionados y adecuados 

a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando 

los recursos físicos o digitales más adecuados 

en función de la tarea y de las necesidades del 

interlocutor o interlocutora potencial a quien se 

dirige el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad oral (Speaking preparation). 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad escrita (Writing preparation). 

Apoyo en la información proporcionada como Useful 

language para desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. 

Redacción de notas como paso previo para la descripción de 

su perfil personal; lectura y seguimiento de las pautas para la 

redacción del texto propuesto (Writing plan). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos soportes, en 

situaciones interactivas sobre temas cotidianos, 

de relevancia personal o de interés público 

cercanos a la experiencia del alumnado, 

mostrando iniciativa, empatía y respeto por la 

cortesía lingüística y la etiqueta digital, así 

como por las diferentes necesidades, ideas, 

inquietudes, iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante 

del proceso de aprendizaje. 

Presentación de las normas que ha redactado para el colegio 

(L4, p.67, ex.6). 

Descripción de fotografías (L5, p.69, ex.10).  

Expresión de su opinión sobre crímenes y criminales (L1, 

p.61, ex.5-6). 

 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, 

en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

Debate sobre criminales y profesionales que luchan contra el 

crimen (L1, p.60, ex.1). 



Programación Didáctica de inglés y A.L.E.I. 1º y 3º ESO LOMLOE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 124 de 262 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, resolver 

problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y 

dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Debate sobre los delitos más graves de unos impostores (L3, 

p.65, ex.11). 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir 

información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y 

comunicaciones breves y sencillas en 

situaciones en las que atender a la diversidad, 

mostrando respeto y empatía por los 

interlocutores e interlocutoras y por las lenguas 

empleadas y participando en la solución de 

problemas de intercomprensión y de 

entendimiento en el entorno, apoyándose en 

diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan llevar a 

cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas 

sencillas. 

 

 

Debate sobre el tema intercurricular (L4, p.67, ex.7). 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear 

puentes, faciliten la comunicación y sirvan para 

explicar y simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las características 

contextuales y la tipología textual, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales en función 

de las necesidades de cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Aprendizaje y uso de frases de uso común para describir 

fotografías (Practical English). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y 

conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
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5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, 

recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 

(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la 

comparación de las lenguas y variedades que conforman el 

repertorio lingüístico personal. 

 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática (Review). 

5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y 

conocimientos de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Online 

Learning Zone. 

5.3 Registrar y analizar los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la lengua 

extranjera seleccionando las estrategias más 

eficaces para superar esas dificultades y 

consolidar el aprendizaje, realizando 

actividades de planificación del propio 

aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciendo esos progresos y 

dificultades explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas de uso común para la 

autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso y autoevaluación en 

el Workbook (Cumulative review). 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y 

respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo 

de discriminación, prejuicio y estereotipo en 

contextos comunicativos cotidianos y 

proponiendo vías de solución a aquellos 

factores socioculturales que dificulten la 

comunicación. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta de participación social y de 

enriquecimiento personal. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

Reflexión sobre la diferencia en cuanto a la aplicación de 

leyes en el mismo país (Culture). 

6.2 Valorar críticamente en relación con los 

derechos humanos y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

favoreciendo el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía comprometida 

con la sostenibilidad y los valores 

democráticos. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común 

relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso 

común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores 

propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Aprendizaje sobre leyes en USA (Culture). 

6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y artística 

atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos y respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos. 

Aprendizaje sobre cuestiones relacionadas con las leyes y la 

ciudadanía (Focus on). 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 

 
Unit 6 – Creativity 
Relación de aprendizajes 
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Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de 

estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer y analizar el sentido global y las 

ideas principales, y seleccionar información 

pertinente de textos orales, escritos y 

multimodales sobre temas cotidianos, de 

relevancia personal o de interés público 

próximos a la experiencia del alumnado, 

expresados de forma clara y en la lengua 

estándar a través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Textos orales: 

Un dictado (L5, p.81, ex.4). 

Una conversación en un restaurante (L5, p.80, ex.1-2). 

Una lección de ciencias sobre dos inventos (L3, p.76, ex.4-

5). 

Video: Round up (L1, p.73, ex.6). 

Video: Canadian sports (L4, p.79, ex.10). 

Video: Round up (L5, p.81, ex.9). 

 

Textos escritos: 

Unas reseñas sobre dos inventos (L3, p.76, ex.3). 

Un artículo sobre productos hechos con material reciclado 

(L2, p.74, ex.1-2). 

Un artículo sobre deportes canadienses (L4, p.78, ex.2-3). 

Información en Internet sobre el curling (L4, p.79, Research 

it!). 

1.2 Interpretar y valorar el contenido y los 

rasgos discursivos de textos progresivamente 

más complejos propios de los ámbitos de las 

relaciones interpersonales, de los medios de 

comunicación social y del aprendizaje, así 

como de textos literarios adecuados al nivel de 

madurez del alumnado.  

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Audición de diferentes tipos de texto orales: vídeo, 

conversación, presentación. 

 

Lectura de diferentes tipos de texto escritos: artículo, reseña. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más adecuados en 

cada situación comunicativa para comprender 

el sentido general, la información esencial y los 

detalles más relevantes de los textos; inferir 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

audición (Listening preparation). 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

lectura de textos (Reading preparation). 
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significados e interpretar elementos no 

verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

Identificación del tipo de información contenida en las 

audiciones. 

Inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor 

y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

Comprensión de la información detallada en los textos 

escritos de la unidad. 

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, para 

expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos sencillos, 

estructurados, comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, narrar, 

argumentar e informar, en diferentes soportes, 

utilizando recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación, control, 

compensación y cooperación. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito 

y al contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas: descripción de medidas para la 

conservación del medio ambiente; petición de información 

sobre un invento. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

los sonidos /ʃ/ y /tʃ/. 

2.2 Redactar y difundir textos de extensión 

media con aceptable claridad, coherencia, 

cohesión, corrección y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, a la tipología 

textual y a las herramientas analógicas y 

digitales utilizadas sobre asuntos cotidianos, de 

relevancia personal o de interés público 

próximos a la experiencia del alumnado, 

respetando la propiedad intelectual y evitando 

el plagio. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados 

a dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y 

entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 

cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

Escritura de: 

Un diagrama con palabras compuestas (L4, p.79, ex.8). 

Un ciclo del proceso de elaboración de un jersey (L2, p.75, 

ex.7). 

Normas para un deporte (L4, p.79, ex.9). 

Un informe sobre los efectos positivos y negativos de los 

artilugios electrónicos sobre el medio ambiente (L6, p.82, 

ex.4). 

Estructuras sintácticodiscursivas: Present simple passive. 

Past simple passive. 

Léxico de uso común: Environment verbs: bury, destroy, 

dump, poison, pollute, preserve, protect, recycle, reduce, 

reuse, save, throw away, waste. Technology adjectives: 
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tecnologías de la información y la comunicación, sistema 

escolar y formación. 

 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones 

y elementos gráficos. 

convenient, efficient, high-quality, impractical, inconvenient, 

inefficient, low-quality, practical, reliable, time-consuming, 

time-saving, unreliable, useful, useless. Winter sports: goal, 

ice rink, pass, slide, spectator, trophy. Word builder: 

Compound nouns: football pitch, hockey stick, ice hockey, ice 

rink, ice skates, spectator sport, sports coach, summer sport, 

world sport. Learn it!: Collective nouns: club, crowd, team.  

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: ortografía 

de las palabras con los sonidos /ʃ/ y /tʃ/.  

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para planificar, 

producir, revisar y cooperar en la elaboración 

de textos coherentes, cohesionados y adecuados 

a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando 

los recursos físicos o digitales más adecuados 

en función de la tarea y de las necesidades del 

interlocutor o interlocutora potencial a quien se 

dirige el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad oral (Speaking preparation). 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad escrita (Writing preparation). 

Apoyo en la información proporcionada como Useful 

language para desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. 

Redacción de notas como paso previo para la descripción de 

su perfil personal; lectura y seguimiento de las pautas para la 

redacción del texto propuesto (Writing plan). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos soportes, en 

situaciones interactivas sobre temas cotidianos, 

de relevancia personal o de interés público 

cercanos a la experiencia del alumnado, 

mostrando iniciativa, empatía y respeto por la 

cortesía lingüística y la etiqueta digital, así 

como por las diferentes necesidades, ideas, 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante 

del proceso de aprendizaje. 

Intercambio de información sobre el reciclaje y cuidado del 

medio ambiente (L1, pp.72-73). 

Intercambio de preguntas y respuestas sobre inventos (L3, 

p.77, ex.11). 
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inquietudes, iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, resolver 

problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, 

en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y 

dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Un diálogo en un restaurante (L5, p.81) 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir 

información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y 

comunicaciones breves y sencillas en 

situaciones en las que atender a la diversidad, 

mostrando respeto y empatía por los 

interlocutores e interlocutoras y por las lenguas 

empleadas y participando en la solución de 

problemas de intercomprensión y de 

entendimiento en el entorno, apoyándose en 

diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan llevar a 

cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas 

sencillas. 

 

 

Debate sobre el tema intercurricular (L4, p.79, ex.10). 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear 

puentes, faciliten la comunicación y sirvan para 

explicar y simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las características 

contextuales y la tipología textual, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales en función 

de las necesidades de cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Aprendizaje y uso de frases de uso común para hablar sobre 

la comida de un menú (Practical English). 

Presentación en clase de su proyecto trimestral: un periódico 

compuesto por diferentes artículos y fotografías (Project). 
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Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y 

conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, 

recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 

(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la 

comparación de las lenguas y variedades que conforman el 

repertorio lingüístico personal. 

 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática (Review). 

5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y 

conocimientos de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Online 

Learning Zone. 

5.3 Registrar y analizar los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la lengua 

extranjera seleccionando las estrategias más 

eficaces para superar esas dificultades y 

consolidar el aprendizaje, realizando 

actividades de planificación del propio 

aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL) o en un diario de 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas de uso común para la 

autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso y autoevaluación en 

el Workbook (Cumulative review). 
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aprendizaje, haciendo esos progresos y 

dificultades explícitos y compartiéndolos. 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y 

respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo 

de discriminación, prejuicio y estereotipo en 

contextos comunicativos cotidianos y 

proponiendo vías de solución a aquellos 

factores socioculturales que dificulten la 

comunicación. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta de participación social y de 

enriquecimiento personal. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

Reflexión sobre lo que saben sobre Canadá (Culture). 

6.2 Valorar críticamente en relación con los 

derechos humanos y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

favoreciendo el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía comprometida 

con la sostenibilidad y los valores 

democráticos. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común 

relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso 

común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores 

propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Aprendizaje sobre deportes en Canadá (Culture). 

6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y artística 

atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos y respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos. 

Aprendizaje sobre educación física (Focus on). 

Competencias clave:  
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CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 

 
Unit 7 – A big improvement 
Relación de aprendizajes 
 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de 

estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer y analizar el sentido global y las 

ideas principales, y seleccionar información 

pertinente de textos orales, escritos y 

multimodales sobre temas cotidianos, de 

relevancia personal o de interés público 

próximos a la experiencia del alumnado, 

expresados de forma clara y en la lengua 

estándar a través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Textos orales: 

Un programa de radio (L3, p.90, ex.2-3). 

Un dictado (L5, p.94, ex.3). 

Video: Round up (L1, p.887, ex.6). 

Video: Delhi (L4, p.93, ex.10). 

Video: Round up (L5, p.95, ex.9). 

 

Textos escritos: 

Unos anuncios sobre expediciones (L5, p.94, ex.1). 

Unos titulares sobre deportes (L1, p.87). 

Un artículo sobre robots practicando deporte (L2, p.88). 

Una página web sobre el uso de redes sociales en India (L4, 

pp.92,-93 ex.2-3). 

Una entrada de un blog (L6, p.96). 

1.2 Interpretar y valorar el contenido y los 

rasgos discursivos de textos progresivamente 

más complejos propios de los ámbitos de las 

relaciones interpersonales, de los medios de 

comunicación social y del aprendizaje, así 

como de textos literarios adecuados al nivel de 

madurez del alumnado.  

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Audición de diferentes tipos de texto orales: vídeo, 

conversación, programa de radio. 

 

Lectura de diferentes tipos de texto escritos: artículo, 

anuncio, titular, página web. 
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1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más adecuados en 

cada situación comunicativa para comprender 

el sentido general, la información esencial y los 

detalles más relevantes de los textos; inferir 

significados e interpretar elementos no 

verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

audición (Listening preparation). 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

lectura de textos (Reading preparation). 

Identificación del tipo de información contenida en las 

audiciones. 

Inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor 

y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

Comprensión de la información detallada en los textos 

escritos de la unidad. 

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, para 

expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos sencillos, 

estructurados, comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, narrar, 

argumentar e informar, en diferentes soportes, 

utilizando recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación, control, 

compensación y cooperación. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito 

y al contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas: descripción de deportes y 

cualidades personales; descripción del uso de las redes 

sociales; petición de información para un viaje. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

los sonidos /əʊ/ y /ɒ/. 

2.2 Redactar y difundir textos de extensión 

media con aceptable claridad, coherencia, 

cohesión, corrección y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, a la tipología 

textual y a las herramientas analógicas y 

digitales utilizadas sobre asuntos cotidianos, de 

relevancia personal o de interés público 

próximos a la experiencia del alumnado, 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados 

a dichas unidades. 

Escritura de: 

Un texto con predicciones para el futuro (L2, p.89, ex.7). 

Una entrada de un blog personal (L6, p.96, ex.4). 

Estructuras sintácticodiscursivas: Will and be going to. 

Indefinite pronouns: some-, any-, no-, every-. Tenses for 

future arrangements: present simple, present continuous 

and future continuous. 

Léxico de uso común: Environment verbs: bury, destroy, 

dump, poison, pollute, preserve, protect, recycle, reduce, 
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respetando la propiedad intelectual y evitando 

el plagio. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y 

entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 

cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación, sistema 

escolar y formación. 

 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones 

y elementos gráficos. 

reuse, save, throw away, waste. Technology adjectives: 

convenient, efficient, high-quality, impractical, inconvenient, 

inefficient, low-quality, practical, reliable, time-consuming, 

time-saving, unreliable, useful, useless. Winter sports: goal, 

ice rink, pass, slide, spectator, trophy. Word builder: 

Compound nouns: football pitch, hockey stick, ice hockey, ice 

rink, ice skates, spectator sport, sports coach, summer sport, 

world sport. Learn it!: Collective nouns: club, crowd, team.  

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: ortografía 

de palabras con los sonidos /əʊ/ y /ɒ/.  

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para planificar, 

producir, revisar y cooperar en la elaboración 

de textos coherentes, cohesionados y adecuados 

a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando 

los recursos físicos o digitales más adecuados 

en función de la tarea y de las necesidades del 

interlocutor o interlocutora potencial a quien se 

dirige el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad oral (Speaking preparation). 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad escrita (Writing preparation). 

Apoyo en la información proporcionada como Useful 

language para desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. 

Redacción de notas como paso previo para la descripción de 

su perfil personal; lectura y seguimiento de las pautas para la 

redacción del texto propuesto (Writing plan). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos soportes, en 

situaciones interactivas sobre temas cotidianos, 

de relevancia personal o de interés público 

cercanos a la experiencia del alumnado, 

mostrando iniciativa, empatía y respeto por la 

cortesía lingüística y la etiqueta digital, así 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante 

del proceso de aprendizaje. 

Lleva a cabo un cuestionario (L3, p.91, ex.8). 
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como por las diferentes necesidades, ideas, 

inquietudes, iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, resolver 

problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, 

en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y 

dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Intercambio de información sobre deportes y cualidades para 

los deportes (L1, p.86). 

Un role play (L5, p.95, ex.7-8). 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir 

información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y 

comunicaciones breves y sencillas en 

situaciones en las que atender a la diversidad, 

mostrando respeto y empatía por los 

interlocutores e interlocutoras y por las lenguas 

empleadas y participando en la solución de 

problemas de intercomprensión y de 

entendimiento en el entorno, apoyándose en 

diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan llevar a 

cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas 

sencillas. 

 

 

Debate sobre el uso de las redes sociales (L4, p.93, ex.9). 

Debate sobre el tema intercurricular (L4, p.93, ex.10). 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear 

puentes, faciliten la comunicación y sirvan para 

explicar y simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las características 

contextuales y la tipología textual, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales en función 

de las necesidades de cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Aprendizaje y uso de frases de uso común para realizar 

preparativos de viajes (Practical English). 
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Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y 

conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, 

recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 

(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la 

comparación de las lenguas y variedades que conforman el 

repertorio lingüístico personal. 

 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática (Review). 

5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y 

conocimientos de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Online 

Learning Zone. 

5.3 Registrar y analizar los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la lengua 

extranjera seleccionando las estrategias más 

eficaces para superar esas dificultades y 

consolidar el aprendizaje, realizando 

actividades de planificación del propio 

aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL) o en un diario de 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas de uso común para la 

autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso y autoevaluación en 

el Workbook (Cumulative review). 
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aprendizaje, haciendo esos progresos y 

dificultades explícitos y compartiéndolos. 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y 

respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo 

de discriminación, prejuicio y estereotipo en 

contextos comunicativos cotidianos y 

proponiendo vías de solución a aquellos 

factores socioculturales que dificulten la 

comunicación. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta de participación social y de 

enriquecimiento personal. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

Reflexión sobre lo que saben sobre la India (Culture). 

6.2 Valorar críticamente en relación con los 

derechos humanos y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

favoreciendo el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía comprometida 

con la sostenibilidad y los valores 

democráticos. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común 

relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso 

común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores 

propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Aprendizaje sobre sitios de redes sociales (Culture). 

6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y artística 

atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos y respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos. 

Aprendizaje sobre las redes sociales y otro tipo de redes 

(Focus on). 

Competencias clave:  
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CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 

 
Unit 8 – Living together 
Relación de aprendizajes 
 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de 

estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer y analizar el sentido global y las 

ideas principales, y seleccionar información 

pertinente de textos orales, escritos y 

multimodales sobre temas cotidianos, de 

relevancia personal o de interés público 

próximos a la experiencia del alumnado, 

expresados de forma clara y en la lengua 

estándar a través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Textos orales: 

Un dictado (L5, p.106, ex.5). 

Una conversación sobre aspectos embarazosos de los padres 

(L3, p.102, ex.3-4). 

Una conversación en la que se piden disculpas (L5, p.106, 

ex.2-3). 

Video: Round up (L1, p.99, ex.8). 

Video: The Highland Games (L4, p.105, ex.8). 

Video: Round up (L5, p.107, ex.10). 

 

Textos escritos: 

Un artículo sobre relaciones peculiares (L2, p.100, ex.1-2). 

Información en Internet sobre el horóscopo chino (L1, p.99, 

ex,6). 

Una guía de viajes online (L4, p.104, ex.1-2). 

Información en Internet sobre los juegos de las islas (L4, 

p.105, Research it!). 

1.2 Interpretar y valorar el contenido y los 

rasgos discursivos de textos progresivamente 

más complejos propios de los ámbitos de las 

relaciones interpersonales, de los medios de 

comunicación social y del aprendizaje, así 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Audición de diferentes tipos de texto orales: vídeo, 

conversación. 

 

Lectura de diferentes tipos de texto escritos: artículo, guía de 

viajes. 
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como de textos literarios adecuados al nivel de 

madurez del alumnado.  

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más adecuados en 

cada situación comunicativa para comprender 

el sentido general, la información esencial y los 

detalles más relevantes de los textos; inferir 

significados e interpretar elementos no 

verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

audición (Listening preparation). 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

lectura de textos (Reading preparation). 

Identificación del tipo de información contenida en las 

audiciones. 

Inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor 

y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

Comprensión de la información detallada en los textos 

escritos de la unidad. 

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, para 

expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos sencillos, 

estructurados, comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, narrar, 

argumentar e informar, en diferentes soportes, 

utilizando recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación, control, 

compensación y cooperación. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito 

y al contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas: descripción de cualidades 

personales; ofrecimiento de consejos; petición de disculpas. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: la 

pronunciación de las formas contraídas de will (‘ll, won’t). 

2.2 Redactar y difundir textos de extensión 

media con aceptable claridad, coherencia, 

cohesión, corrección y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, a la tipología 

textual y a las herramientas analógicas y 

digitales utilizadas sobre asuntos cotidianos, de 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Escritura de: 

Un cuestionario sobre distintos supuestos (L3, p.103, ex.8). 

Una encuesta (L6, p.108, ex.4). 

Un texto breve sobre un acontecimiento deportivo (L4, p.105 

ex.7). 
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relevancia personal o de interés público 

próximos a la experiencia del alumnado, 

respetando la propiedad intelectual y evitando 

el plagio. 

 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados 

a dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y 

entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 

cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación, sistema 

escolar y formación. 

 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones 

y elementos gráficos. 

Estructuras sintácticodiscursivas: The first conditional: If 

+ present simple = will + infinitive. The second conditional: 

If + past simple = would + infinitive. will for promises. 

Léxico de uso común: Personality adjectives: charming, 

generous, jealous, lazy, loyal, proud, selfish, sensible, 

sensitive, strong, stubborn, talkative, thoughtful, 

unpredictable, vain. Relationships and phrasal verbs: fall 

out, get on with, look up to, make up, pick on, put up with, 

tell off, turn to. Conflict: battle, independence, intimidate, 

peace, ruled, violence. Word builder: difference, diversity, 

happiness, independence, sadness, tolerance, violence. 

Learn it!: sensible and sensitive; attend and assist.  

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: las formas 

contraídas de will (‘ll, won’t).  

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para planificar, 

producir, revisar y cooperar en la elaboración 

de textos coherentes, cohesionados y adecuados 

a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando 

los recursos físicos o digitales más adecuados 

en función de la tarea y de las necesidades del 

interlocutor o interlocutora potencial a quien se 

dirige el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad oral (Speaking preparation). 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad escrita (Writing preparation). 

Apoyo en la información proporcionada como Useful 

language para desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. 

Redacción de notas como paso previo para la descripción de 

su perfil personal; lectura y seguimiento de las pautas para la 

redacción del texto propuesto (Writing plan). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos soportes, en 

situaciones interactivas sobre temas cotidianos, 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante 

del proceso de aprendizaje. 

Presentación de consejos sobre relaciones personales (L3, 

p.102, ex.2). 

Hace y responde a un cuestionario (L3, p.103, ex.9). 
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de relevancia personal o de interés público 

cercanos a la experiencia del alumnado, 

mostrando iniciativa, empatía y respeto por la 

cortesía lingüística y la etiqueta digital, así 

como por las diferentes necesidades, ideas, 

inquietudes, iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, resolver 

problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, 

en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y 

dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Intercambio de información sobre cualidades personales (L1, 

p.98). 

Una conversación en la que se piden disculpas (L5, p.107, 

ex.9). 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir 

información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y 

comunicaciones breves y sencillas en 

situaciones en las que atender a la diversidad, 

mostrando respeto y empatía por los 

interlocutores e interlocutoras y por las lenguas 

empleadas y participando en la solución de 

problemas de intercomprensión y de 

entendimiento en el entorno, apoyándose en 

diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan llevar a 

cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas 

sencillas. 

 

 

Debate sobre el horóscopo chino de personajes famosos (L2, 

p.101, ex.8-9). 

Debate sobre el tema intercurricular (L4, p.105, ex.108). 

 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear 

puentes, faciliten la comunicación y sirvan para 

explicar y simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

Aprendizaje y uso de frases de uso común para pedir 

disculpas (Practical English). 
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intenciones comunicativas, las características 

contextuales y la tipología textual, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales en función 

de las necesidades de cada momento. 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y 

conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, 

recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 

(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la 

comparación de las lenguas y variedades que conforman el 

repertorio lingüístico personal. 

 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática (Review). 

5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y 

conocimientos de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Online 

Learning Zone. 

5.3 Registrar y analizar los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la lengua 

extranjera seleccionando las estrategias más 

eficaces para superar esas dificultades y 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas de uso común para la 

autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso y autoevaluación en 

el Workbook (Cumulative review). 
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consolidar el aprendizaje, realizando 

actividades de planificación del propio 

aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciendo esos progresos y 

dificultades explícitos y compartiéndolos. 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y 

respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo 

de discriminación, prejuicio y estereotipo en 

contextos comunicativos cotidianos y 

proponiendo vías de solución a aquellos 

factores socioculturales que dificulten la 

comunicación. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta de participación social y de 

enriquecimiento personal. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

Reflexión sobre ventajas y desventajas de pertenecer a una 

tribu (Culture). 

6.2 Valorar críticamente en relación con los 

derechos humanos y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

favoreciendo el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía comprometida 

con la sostenibilidad y los valores 

democráticos. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común 

relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso 

común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores 

propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Aprendizaje sobre Papua Nueva Guinea (Culture). 

6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y artística 

C. Interculturalidad Aprendizaje sobre el número de turistas que visita Papua 

Nueva Guinea cada año, estadísticas (Focus on). 
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atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos y respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad. 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos. 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 

 
Unit 9 – Coming together 
Relación de aprendizajes 
 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de 

estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer y analizar el sentido global y las 

ideas principales, y seleccionar información 

pertinente de textos orales, escritos y 

multimodales sobre temas cotidianos, de 

relevancia personal o de interés público 

próximos a la experiencia del alumnado, 

expresados de forma clara y en la lengua 

estándar a través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Textos orales: 

Un dictado (L5, p.118, ex.6). 

Una conversación sobre recaudar dinero para una obra 

benéfica (L5, p.118, ex.5). 

Una audioguía sobre una exposición de moda (L3, p.114, 

ex.5-6). 

Una reunión sobre actividades para una campaña de protesta 

(L5, p.118, ex.2-3). 

Preguntas sobre una organización benéfica (L2, p.113, ex.7). 

Video: Round up (L1, p.111, ex.5). 

Video: Marks and Spencer (L4, p.117, ex.8). 

Video: Round up (L5, p.119, ex.9). 

 

Textos escritos: 

Un anuncio sobre una exposición de moda (L3, p.114). 

Una carta formal (L6, p.120). 

Un cuestionario para mejorar el mundo (L1, p.111). 

Una entrevista (L2, p.112, ex.1-2). 
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Un artículo sobre iconos británicos (L4, p.116, ex.2-3). 

Información en Internet sobre la canción Stand by me (L2, 

p.112, Research it!). 

1.2 Interpretar y valorar el contenido y los 

rasgos discursivos de textos progresivamente 

más complejos propios de los ámbitos de las 

relaciones interpersonales, de los medios de 

comunicación social y del aprendizaje, así 

como de textos literarios adecuados al nivel de 

madurez del alumnado.  

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Audición de diferentes tipos de texto orales: vídeo, 

conversación, audioguía, reunión. 

 

Lectura de diferentes tipos de texto escritos: artículo, carta 

formal, anuncio, entrevista. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más adecuados en 

cada situación comunicativa para comprender 

el sentido general, la información esencial y los 

detalles más relevantes de los textos; inferir 

significados e interpretar elementos no 

verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

audición (Listening preparation). 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

lectura de textos (Reading preparation). 

Identificación del tipo de información contenida en las 

audiciones. 

Inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor 

y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

Comprensión de la información detallada en los textos 

escritos de la unidad. 

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, para 

expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos sencillos, 

estructurados, comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, narrar, 

argumentar e informar, en diferentes soportes, 

utilizando recursos verbales y no verbales, así 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito 

y al contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas: descripción de una experiencia 

personal; descripción de un producto típico; exposición de 

sugerencias, descripción de ventajas y desventajas. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

los sonidos /g/ and /dʒ/. 
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como estrategias de planificación, control, 

compensación y cooperación. 

2.2 Redactar y difundir textos de extensión 

media con aceptable claridad, coherencia, 

cohesión, corrección y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, a la tipología 

textual y a las herramientas analógicas y 

digitales utilizadas sobre asuntos cotidianos, de 

relevancia personal o de interés público 

próximos a la experiencia del alumnado, 

respetando la propiedad intelectual y evitando 

el plagio. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados 

a dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y 

entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 

cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación, sistema 

escolar y formación. 

 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones 

y elementos gráficos. 

Escritura de: 

Un cuestionario para mejorar el mundo (L1, p.110, ex.3). 

Una carta formal (L6, 120, ex.4). 

Estructuras sintácticodiscursivas: Reported speech. 

Léxico de uso común: Charity actions: campaign, 

contribute, donate, persuade, petition, protest, publicize, 

raise money, sponsor, volunteer.  Fashion adjectives: casual, 

delicate, durable, fashionable, full-length, loose, old-

fashioned, patterned, soft, stylish, tight, waterproof . 
Immigration: escape, immigrant, import, originate, 

persecution, refugee.  Word builder: overcooked, 

overdeveloped, overpaid, overpriced, undercook, 

underdeveloped, underpaid, underpriced.  Learn it!: say 

and tell; latest and last (adj).  

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: ortografía 

de palabras con los sonidos /g/ and /dʒ/.  

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para planificar, 

producir, revisar y cooperar en la elaboración 

de textos coherentes, cohesionados y adecuados 

a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando 

los recursos físicos o digitales más adecuados 

en función de la tarea y de las necesidades del 

interlocutor o interlocutora potencial a quien se 

dirige el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad oral (Speaking preparation). 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad escrita (Writing preparation). 

Apoyo en la información proporcionada como Useful 

language para desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. 

Redacción de notas como paso previo para la descripción de 

su perfil personal; lectura y seguimiento de las pautas para la 

redacción del texto propuesto (Writing plan). 

Competencia específica 3 
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Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos soportes, en 

situaciones interactivas sobre temas cotidianos, 

de relevancia personal o de interés público 

cercanos a la experiencia del alumnado, 

mostrando iniciativa, empatía y respeto por la 

cortesía lingüística y la etiqueta digital, así 

como por las diferentes necesidades, ideas, 

inquietudes, iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante 

del proceso de aprendizaje. 

Presentación de un producto típico de su región (L4, p.117, 

ex.7). 

Presentación de las ventajas y desventajas de unas 

actividades (L5, p.119, ex.8). 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, resolver 

problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, 

en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y 

dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Realiza una entrevista sobre moda (L3, p.115, ex.11). 

Intercambio de información sobre actos y organizaciones 

benéficas  (L1, p.110). 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir 

información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y 

comunicaciones breves y sencillas en 

situaciones en las que atender a la diversidad, 

mostrando respeto y empatía por los 

interlocutores e interlocutoras y por las lenguas 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan llevar a 

cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas 

sencillas. 

 

Debate sobre el tema intercurricular (L4, p.117, ex.8). 
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empleadas y participando en la solución de 

problemas de intercomprensión y de 

entendimiento en el entorno, apoyándose en 

diversos recursos y soportes. 

 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear 

puentes, faciliten la comunicación y sirvan para 

explicar y simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las características 

contextuales y la tipología textual, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales en función 

de las necesidades de cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Aprendizaje y uso de frases de uso común para explicar 

ventajas y desventajas (Practical English). 

Presentación en clase de su proyecto trimestral: un pequeño 

documental sobre el pasado y el futuro de su área local para 

los visitantes (Project). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y 

conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, 

recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 

(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la 

comparación de las lenguas y variedades que conforman el 

repertorio lingüístico personal. 

 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática (Review). 

5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y 

conocimientos de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Online 

Learning Zone. 
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- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

5.3 Registrar y analizar los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la lengua 

extranjera seleccionando las estrategias más 

eficaces para superar esas dificultades y 

consolidar el aprendizaje, realizando 

actividades de planificación del propio 

aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciendo esos progresos y 

dificultades explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas de uso común para la 

autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso y autoevaluación en 

el Workbook (Cumulative review). 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y 

respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo 

de discriminación, prejuicio y estereotipo en 

contextos comunicativos cotidianos y 

proponiendo vías de solución a aquellos 

factores socioculturales que dificulten la 

comunicación. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta de participación social y de 

enriquecimiento personal. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

Reflexión sobre los iconos que creen que los extranjeros 

asocian con nuestro país (Culture). 

6.2 Valorar críticamente en relación con los 

derechos humanos y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común 

relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

Aprendizaje sobre los iconos británicos (Culture). 
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donde se habla la lengua extranjera, 

favoreciendo el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía comprometida 

con la sostenibilidad y los valores 

democráticos. 

relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso 

común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores 

propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y artística 

atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos y respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos. 

Aprendizaje sobre historia (Focus on). 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 



 

 

 

6.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE INGLÉS 3º ESO. 

Las competencias específicas de la materia, relacionadas con los descriptores de las distintas 

competencias clave del Perfil de salida permiten al alumnado comunicarse eficazmente y de forma apropiada 

en la lengua extranjera y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

La materia de lenguas extranjeras cuenta con las siguientes competencias específicas: 

1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de 

forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia 

de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

La comprensión supone recibir y procesar información. En la etapa de la Educación Secundaria 

Obligatoria, la comprensión es una destreza comunicativa que se debe desarrollar a partir de textos orales, 

escritos y multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a la 

experiencia del alumnado, expresados de forma clara y usando la lengua estándar. La comprensión, en este 

nivel, implica entender e interpretar los textos y extraer su sentido general y los detalles más relevantes para 

satisfacer sus necesidades comunicativas. Para ello, se deben activar las estrategias más adecuadas al 

desarrollo psicoevolutivo y a las necesidades del alumnado, con el fin de reconstruir la representación del 

significado y del sentido del texto y para formular hipótesis acerca de la intención comunicativa que subyace a 

dichos textos, deduciendo significados por el contexto, a partir de imágenes estáticas o en movimiento o de 

sonidos. Entre las estrategias de comprensión más útiles para el alumnado se encuentran la localización de 

información específica, la inferencia y la extrapolación de significados a nuevos contextos comunicativos, así 

como la transferencia e integración de los conocimientos, las destrezas y las actitudes de las lenguas que 

conforman su repertorio lingüístico. Incluye la interpretación de diferentes formas de representación (escritura, 

imagen, gráficos, tablas, diagramas, sonido, gestos, etc.), así como de la información contextual (elementos 

extralingüísticos) y cotextual (elementos lingüísticos), que permiten comprobar la hipótesis inicial acerca de la 

intención y sentido del texto y plantear hipótesis alternativas si fuera necesario. Además de dichas estrategias, 

la búsqueda de fuentes fiables, en soportes tanto analógicos como digitales, constituye un método de gran 

utilidad para la comprensión, pues permite contrastar, validar y sustentar la información, así como obtener 

conclusiones relevantes a partir de los textos. Los procesos de comprensión e interpretación requieren 

contextos de comunicación dialógicos que estimulen la colaboración, la identificación crítica de prejuicios y 

estereotipos de cualquier tipo, así como el interés genuino por las diferencias y semejanzas etnoculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, 

CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2. 

2. Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando 

estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, para expresar mensajes 

relevantes de forma creativa, adecuada y coherente y responder a propósitos comunicativos concretos. 

La producción engloba tanto la expresión oral como la escrita y la multimodal. En esta etapa, la 

producción debe dar lugar a la redacción y la exposición de textos sobre temas cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público próximo a la experiencia del alumnado, con creatividad, coherencia y adecuación. 

La producción, en diversos formatos y soportes, puede incluir en esta etapa la exposición de una pequeña 

descripción o anécdota, una presentación formal de mayor extensión, una sencilla argumentación delante de 

un auditorio o la redacción de textos que expresen hechos, conceptos, pensamientos, opiniones y sentimientos, 

mediante herramientas digitales y analógicas, así como la búsqueda avanzada de información en internet como 

fuente de documentación. En su formato multimodal, la producción incluye el uso conjunto de diferentes 

recursos para producir significado (escritura, imagen, gráficos, tablas, diagramas, sonido, gestos, etc.) y la 

selección y aplicación del más adecuado en función de la tarea y sus necesidades. 

Las actividades vinculadas con la producción de textos cumplen funciones importantes en los ámbitos 

personal, social, educativo y profesional, y existe un valor cívico concreto asociado a ellas. La destreza en las 

producciones más formales en diferentes soportes no se adquiere de forma natural, sino que es producto del 
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aprendizaje. En esta etapa las producciones se basan en el aprendizaje de aspectos formales básicos de cariz 

más lingüístico, sociolingüístico y pragmático; de las expectativas y convenciones comunes asociadas al 

género empleado; de herramientas de producción; y del soporte utilizado. Las estrategias que permiten la 

mejora de la producción, tanto formal como informal, incluyen la descripción de experiencias, aportación de 

información, argumentación y la realización de anuncios públicos de forma oral. También contemplan el uso de 

la escritura creativa y la elaboración de informes y redacciones. Dichas estrategias comprenden la planificación 

y la compensación. Con todo lo descrito, se favorecen estrategias de autoevaluación y coevaluación, la 

retroalimentación, así como la monitorización y la validación. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 

CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3. 

3. Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y 

empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en 

intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

La interacción implica a dos o más participantes en la construcción de un discurso. Se considera el 

origen del lenguaje y comprende funciones interpersonales, cooperativas y transaccionales. En la interacción 

entran en juego la cortesía lingüística y la etiqueta digital, los elementos verbales y no verbales de la 

comunicación, así como la adecuación a los distintos registros y géneros dialógicos, tanto orales como escritos 

y multimodales, en entornos síncronos o asíncronos. 

En esta etapa de la educación se espera que las interacciones aborden temas cotidianos, 

desenvolviéndose en intercambios sencillos, de relevancia personal o de interés público próximos a la 

experiencia del alumnado, capaz de manifestar coincidencias o discrepancias, gustos y preferencias. 

Esta competencia específica es fundamental en el aprendizaje, pues incluye estrategias de 

cooperación, de inicio, mantenimiento o conclusión de conversaciones, con indicación de que sigue el hilo de 

la conversación, de cesión y toma de turnos de palabra, así como estrategias para preguntar con el objetivo de 

solicitar clarificación o repetición. Además, el aprendizaje y aplicación de las normas y principios que rigen la 

cortesía lingüística y la etiqueta digital preparan al alumnado para el ejercicio de una ciudadanía democrática, 

responsable, respetuosa, inclusiva, segura y activa. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, 

CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3. 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos 

sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, 

clara y responsable. 

La mediación, estrategia incluida por primera vez en los currículos escolares, es la actividad del 

lenguaje consistente en explicar, interpretar o transmitir y facilitar la comprensión de mensajes o textos a partir 

de estrategias como la reformulación, de manera oral o escrita. En la mediación, el alumnado debe actuar 

como agente social encargado de crear puentes y ayudar a construir o expresar mensajes de forma dialógica, 

no solo entre lenguas distintas, sino también entre distintas modalidades o registros dentro de una misma 

lengua. En la Educación Secundaria Obligatoria, la mediación se centra, principalmente, en el rol de la lengua 

como herramienta para resolver los retos que surgen del contexto comunicativo, creando espacios y 

condiciones propicias para la comunicación y el aprendizaje; en la cooperación y el fomento de la participación 

de los demás para construir y entender nuevos significados; y en la transmisión de nueva información de 

manera apropiada, responsable y constructiva, pudiendo emplear tanto medios convencionales como 

aplicaciones o plataformas virtuales para traducir, analizar, interpretar y compartir contenidos que, en esta 

etapa, versarán sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a la experiencia 

del alumnado. 

La mediación facilita el desarrollo del pensamiento estratégico del alumnado, en tanto que supone que 

este elija las destrezas y estrategias más adecuadas de su repertorio para lograr una comunicación eficaz, 

pero también para favorecer la participación propia y de otras personas en entornos cooperativos de 
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intercambios de información. Asimismo, implica reconocer los recursos disponibles y promover la motivación 

de los demás y la empatía, comprendiendo y respetando las diferentes motivaciones, ideas y circunstancias 

personales de los interlocutores e interlocutoras, incluyendo los desacuerdos, y armonizándolas con las 

propias. Por ello, se espera que el alumnado muestre empatía, respeto, espíritu crítico y sentido ético, como 

elementos clave para una adecuada mediación en este nivel. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, 

CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma 

crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar 

la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

El uso del repertorio lingüístico y la reflexión sobre su funcionamiento están vinculados con el enfoque 

plurilingüe de la adquisición de lenguas. El enfoque plurilingüe parte del hecho de que las experiencias del 

alumnado con las lenguas que conoce sirven de base para la ampliación y mejora del aprendizaje de lenguas 

nuevas y lo ayudan a desarrollar y enriquecer su repertorio lingüístico plurilingüe y su curiosidad y 

sensibilización cultural. En la Educación Secundaria Obligatoria el alumnado profundiza en esa reflexión sobre 

las lenguas y establece relaciones entre las distintas lenguas de sus repertorios individuales, analizando sus 

semejanzas y diferencias con el fin de ampliar los conocimientos y estrategias en las lenguas que los 

conforman. De este modo, se favorece el aprendizaje de nuevas lenguas y se mejora la competencia 

comunicativa. La reflexión sobre las lenguas y su funcionamiento implica que el alumnado entienda sus 

relaciones y, además, contribuye a que identifique las fortalezas y carencias propias en el terreno lingüístico y 

comunicativo, tomando conciencia de los conocimientos y estrategias propios y haciéndolos explícitos. En este 

sentido, supone también la puesta en marcha de destrezas para hacer frente a la incertidumbre y para 

desarrollar el sentido de la iniciativa y la perseverancia en la consecución de los objetivos o la toma de 

decisiones. 

Además, el conocimiento de distintas lenguas permite valorar la diversidad lingüística de la sociedad 

como un aspecto enriquecedor y positivo. La selección, configuración y aplicación de los dispositivos y 

herramientas tanto analógicas como digitales para la construcción e integración de nuevos contenidos sobre 

el repertorio lingüístico propio puede facilitar la adquisición y mejora del aprendizaje de otras lenguas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, 

STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2. 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua 

extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar 

de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

La interculturalidad supone experimentar la diversidad lingüística, cultural y artística de la sociedad 

analizándola y beneficiándose de ella. En la Educación Secundaria Obligatoria, la interculturalidad, que 

favorece el entendimiento con los demás, merece una atención específica para que forme parte de la 

experiencia del alumnado y para evitar que su percepción sobre esa diversidad esté distorsionada a causa de 

los estereotipos y constituya el origen de ciertos tipos de discriminación. La valoración crítica y la adecuación 

a la diversidad deben permitir al alumnado actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 

interculturales. 

La conciencia de la diversidad proporciona al alumnado la posibilidad de relacionar distintas culturas. 

Además, favorece el desarrollo de una sensibilidad artística y cultural, y la capacidad de identificar y utilizar 

una gran variedad de estrategias que le permitan establecer relaciones con personas de otras culturas. Las 

situaciones interculturales que se pueden plantear en esta etapa durante la enseñanza de la lengua extranjera 

permiten al alumnado abrirse a nuevas experiencias, ideas, sociedades y culturas, mostrando interés hacia lo 

diferente; relativizar la propia perspectiva y el propio sistema de valores culturales; y distanciarse y evitar las 

actitudes sustentadas sobre cualquier tipo de discriminación o refuerzo de estereotipos. Todo ello orientado 

hacia el objetivo de desarrollar una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y 

los valores democráticos. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, 

CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1. 

Las competencias específicas se concretan en criterios de evaluación de la siguiente manera: 

Competencia específica 1: 

1.1 Extraer, analizar, identificar y relacionar el sentido global y las ideas principales, y seleccionar 

información pertinente y específica de textos orales, escritos y multimodales sobre temas cotidianos y 

predecibles, de relevancia personal o de interés público próximos a la experiencia del alumnado, expresados 

de forma clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes. 

1.2 Comprender, interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de textos 

progresivamente más complejos propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales, de los medios de 

comunicación social y del aprendizaje, así como de textos literarios adecuados al nivel de madurez del 

alumnado. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos más adecuados en cada 

situación comunicativa para comprender el sentido general, la información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; deducir e inferir significados e interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar 

y gestionar información veraz. 

Competencia específica 2: 

2.1 Expresar oralmente textos sencillos, estructurados, comprensibles, coherentes y adecuados a 

la situación comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximo a la 

experiencia del alumnado, con el fin de describir, narrar, argumentar, comparar e informar, en diferentes 

soportes, utilizando recursos verbales y no verbales, así como estrategias de planificación (recordar y ensayar 

conjunto apropiado de frases de su repertorio), compensación (identificar lo solicitado mediante gestos o 

señalando) y cooperación. 

2.2 Redactar y difundir textos de extensión media con aceptable claridad, coherencia, cohesión, 

corrección y adecuación a la situación comunicativa propuesta, a la tipología textual y a las herramientas 

analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos 

a la experiencia del alumnado, respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias para planificar, producir, revisar y 

cooperar en la elaboración de textos coherentes, cohesionados y adecuados a las intenciones comunicativas, 

las características contextuales, los aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos 

o digitales más adecuados en función de la tarea y de las necesidades del interlocutor o interlocutora potencial 

a quien se dirige el texto. 

Competencia específica 3: 

3.1 Planificar, participar y colaborar activamente, a través de diversos soportes, en situaciones 

interactivas en las que se desenvuelve con solvencia sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público cercanos a la experiencia del alumnado, mostrando iniciativa, empatía, discrepancias y 

coincidencias y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, 

ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de los interlocutores e interlocutoras. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar 

y contrastar, resumir, colaborar, debatir, cooperar, resolver problemas y gestionar situaciones comprometidas. 

Competencia específica 4: 

4.1 Inferir y explicar textos, transmitir conceptos y comunicaciones breves y sencillas en 

situaciones en las que se atienda a la diversidad, mostrando respeto y empatía por los interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas empleadas y participando en la solución de problemas de intercomprensión y 

de entendimiento en el entorno, apoyándose en diversos recursos y soportes. 
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4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la comunicación y sirvan para explicar 

y simplificar textos, conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales y la tipología textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de 

las necesidades de cada momento. 

Competencia específica 5: 

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas analizando y 

reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre su funcionamiento. 

5.2. Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora de la capacidad de comunicar y 

de aprender la lengua extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes analógicos y digitales. 

5.3. Registrar y analizar con regularidad los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua 

extranjera seleccionando las estrategias más eficaces para superar esas dificultades y consolidar el 

aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo 

esos progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos. 

Competencia específica 6: 

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales construyendo 

vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 

estereotipo en diferentes contextos comunicativos cotidianos y proponiendo vías de solución a aquellos 

factores socioculturales que dificulten la comunicación. 

6.2 Valorar críticamente en relación con los derechos humanos y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países donde se habla la lengua extranjera, favoreciendo el desarrollo 

de una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos. 

6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística 

atendiendo a valores ecosociales y democráticos y respetando los principios de justicia, equidad e igualdad y 

sostenibilidad. 



 

 

 

6.4. RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESCRIPTORES OPERATIVOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS. 

  

DESCRIPTORES DEL 

PERFIL DE SALIDA 

 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

A. Comunicación. 

 

-Autoconfianza, reflexión e iniciativa. Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

-Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

-Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones 

cotidianas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

-Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar y 

despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir personas, objetos, lugares, fenómenos y acontecimientos; 

situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar 

información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar 

ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y las emociones, incluidas las 

discrepancias; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, enunciar sucesos futuros y 

establecer comparaciones; expresar la opinión, impresión o discrepancia, la posibilidad, la capacidad, la 

obligación y la prohibición; expresar argumentaciones sencillas; realizar hipótesis y suposiciones; expresar la 

incertidumbre y la duda; reformular y resumir. 

-Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (instrucciones, 

normas, avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto 

(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según el 

género y la función textual. 

-Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de 

la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las 

relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas 

habituales. 

-Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares diversos y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, hábitos y 

situaciones de la vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y 

la comunicación, la telecomunicación, medios de comunicación, sistema escolar y formación. 

-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones 

comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

-Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los 

formatos, patrones y elementos gráficos. 

-Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, indicar que sigue el hilo de una conversación, 

etc. 

-Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información: 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes 

fidedignas. 

-Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos utilizados. 

1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más rele-
vantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, 
buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la infe-
rencia de significados, para responder a necesidades comunicativas 
concretas. 

CCL2, CCL3, CP1, CP2, 

STEM1, CD1, CPSAA5, 

CCEC2 

1.1. Extraer, analizar, identificar y relacionar el sentido global y las ideas 
principales, y seleccionar información pertinente y específica de textos 
orales, escritos y multimodales sobre temas cotidianos y predecibles, de 
relevancia personal o de interés público próximos a la experiencia del 
alumnado, expresados de forma clara y en la lengua estándar a través de 
diversos soportes. 

 

1.2. Comprender, interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos 
de textos progresivamente más complejos propios de los ámbitos de las 
relaciones interpersonales, de los medios de comunicación social y del 
aprendizaje, así como de textos literarios adecuados al nivel de madurez 
del alumnado. 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos más 
adecuados en cada situación comunicativa para comprender el sentido 
general, la información esencial y los detalles más relevantes de los 
textos; deducir e inferir significados e interpretar elementos no verbales; y 
buscar, seleccionar y gestionar información veraz. 
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-Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y coproducción oral, 

escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas 

virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación 

y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

-Recursos para profundizar en actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de textos 

informativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el desarrollo 

del pensamiento crítico frente a la desinformación. 

 

B. Plurilingüismo. 

 

-Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y 

corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

-Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

-Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

-Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

-Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias 

de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de información sencillos. 

-Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos, mensajes e instrucciones breves, anuncios breves y articulados, combinando lo que entiende 

de las versiones disponibles de las diferentes lenguas. 

-Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para explicar un problema, pedir ayuda, 

solicitar aclaraciones, realizar transacciones o hacer entender en una situación rutinaria ante la falta de 

expresión adecuada en la lengua que se esté utilizando. 

 

A. Comunicación. 

 

-Autoconfianza, reflexión e iniciativa. Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

-Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

-Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones 

cotidianas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

-Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar y 

despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir personas, objetos, lugares, fenómenos y acontecimientos; 

situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar 

información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar 

ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y las emociones, incluidas las 

discrepancias; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, enunciar sucesos futuros y 

establecer comparaciones; expresar la opinión, impresión o discrepancia, la posibilidad, la capacidad, la 

obligación y la prohibición; expresar argumentaciones sencillas; realizar hipótesis y suposiciones; expresar la 

incertidumbre y la duda; reformular y resumir. 

-Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (instrucciones, 

normas, avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto 

(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según el 

género y la función textual. 

-Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de 

la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las 

relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas 

habituales. 

-Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares diversos y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, hábitos y 

2. Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una 
organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la 
compensación o la autorreparación, para expresar mensajes relevan-
tes de forma creativa, adecuada y coherente y responder a propósitos 
comunicativos concretos. 

CCL1, CP1, CP2, 

STEM1, CD2, CPSAA5, 

CE1, CCEC3 

2.1. Expresar oralmente textos sencillos, estructurados, comprensibles, 
coherentes y adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos 
cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximo a la 
experiencia del alumnado, con el fin de describir, narrar, argumentar, 
comparar e informar, en diferentes soportes, utilizando recursos verbales 
y no verbales, así como estrategias de planificación (recordar y ensayar 
conjunto apropiado de frases de su repertorio), compensación (identificar 
lo solicitado mediante gestos o señalando) y cooperación. 

 

2.2. Redactar y difundir textos de extensión media con aceptable claridad, 
coherencia, cohesión, corrección y adecuación a la situación comunicativa 
propuesta, a la tipología textual y a las herramientas analógicas y digitales 
utilizadas sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o de interés 
público próximos a la experiencia del alumnado, respetando la propiedad 
intelectual y evitando el plagio. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias para 
planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de textos 
coherentes, cohesionados y adecuados a las intenciones comunicativas, 
las características contextuales, los aspectos socioculturales y la tipología 
textual, usando los recursos físicos o digitales más adecuados en función de 



Programación Didáctica de inglés y A.L.E.I. 1º y 3º ESO LOMLOE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 159 de 262 

situaciones de la vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y 

la comunicación, la telecomunicación, medios de comunicación, sistema escolar y formación. 

-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones 

comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

-Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los 

formatos, patrones y elementos gráficos. 

-Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, indicar que sigue el hilo de una conversación, 

etc. 

-Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información: 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes 

fidedignas. 

-Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos utilizados. 

-Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y coproducción oral, 

escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas 

virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación 

y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

-Recursos para profundizar en actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de textos 

informativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el desarrollo 

del pensamiento crítico frente a la desinformación. 

 

B. Plurilingüismo. 

 

-Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y 

corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

-Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

-Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

-Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

-Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias 

de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de información sencillos. 

-Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos, mensajes e instrucciones breves, anuncios breves y articulados, combinando lo que entiende 

de las versiones disponibles de las diferentes lenguas. 

-Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para explicar un problema, pedir ayuda, 

solicitar aclaraciones, realizar transacciones o hacer entender en una situación rutinaria ante la falta de 

expresión adecuada en la lengua que se esté utilizando. 

 

la tarea y de las necesidades del interlocutor o interlocutora potencial a 
quien se dirige el texto. 

A. Comunicación. 

 

-Autoconfianza, reflexión e iniciativa. Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

-Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

-Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones 

cotidianas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

-Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar y 

despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir personas, objetos, lugares, fenómenos y acontecimientos; 

situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar 

información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar 

ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y las emociones, incluidas las 

3. Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando 
estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digi-
tales, para responder a propósitos comunicativos concretos en inter-
cambios respetuosos con las normas de cortesía. 

CCL5, CP1, CP2, 

STEM1, CPSAA3, CC3 

3.1. Planificar, participar y colaborar activamente, a través de diversos 

soportes, en situaciones interactivas en las que se desenvuelve con 

solvencia sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público cercanos a la experiencia del alumnado, mostrando iniciativa, 

empatía, discrepancias y coincidencias y respeto por la cortesía lingüística 

y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, 
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discrepancias; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, enunciar sucesos futuros y 

establecer comparaciones; expresar la opinión, impresión o discrepancia, la posibilidad, la capacidad, la 

obligación y la prohibición; expresar argumentaciones sencillas; realizar hipótesis y suposiciones; expresar la 

incertidumbre y la duda; reformular y resumir. 

-Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (instrucciones, 

normas, avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto 

(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según el 

género y la función textual. 

-Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de 

la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las 

relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas 

habituales. 

-Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares diversos y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, hábitos y 

situaciones de la vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y 

la comunicación, la telecomunicación, medios de comunicación, sistema escolar y formación. 

-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones 

comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

-Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los 

formatos, patrones y elementos gráficos. 

-Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, indicar que sigue el hilo de una conversación, 

etc. 

-Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información: 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes 

fidedignas. 

-Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos utilizados. 

-Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y coproducción oral, 

escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas 

virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación 

y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

-Recursos para profundizar en actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de textos 

informativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el desarrollo 

del pensamiento crítico frente a la desinformación. 

 

B. Plurilingüismo. 

 

-Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y 

corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

-Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

-Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

-Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

-Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias 

de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de información sencillos. 

-Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos, mensajes e instrucciones breves, anuncios breves y articulados, combinando lo que entiende 

de las versiones disponibles de las diferentes lenguas. 

-Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para explicar un problema, pedir ayuda, 

solicitar aclaraciones, realizar transacciones o hacer entender en una situación rutinaria ante la falta de 

inquietudes, iniciativas y motivaciones de los interlocutores e 

interlocutoras. 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar estrategias adecuadas para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y 

formular aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, cooperar, resolver problemas y gestionar 

situaciones comprometidas. 
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expresión adecuada en la lengua que se esté utilizando. 

 

C. Interculturalidad. 

 

-La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de 

información y como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal. 

-Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con 

hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus derechos.  

 
A. Comunicación. 

 

-Autoconfianza, reflexión e iniciativa. Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

-Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando 
estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos 
o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, 
clara y responsable. 

CCL5, CP1, CP2, CP3, 

STEM1, CPSAA1, 

CPSAA3, CCEC1 
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-Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones 

cotidianas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

-Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar y 

despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir personas, objetos, lugares, fenómenos y acontecimientos; 

situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar 

información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar 

ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y las emociones, incluidas las 

discrepancias; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, enunciar sucesos futuros y 

establecer comparaciones; expresar la opinión, impresión o discrepancia, la posibilidad, la capacidad, la 

obligación y la prohibición; expresar argumentaciones sencillas; realizar hipótesis y suposiciones; expresar la 

incertidumbre y la duda; reformular y resumir. 

-Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (instrucciones, 

normas, avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto 

(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según el 

género y la función textual. 

-Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de 

la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las 

relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas 

habituales. 

-Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares diversos y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, hábitos y 

situaciones de la vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y 

la comunicación, la telecomunicación, medios de comunicación, sistema escolar y formación. 

-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones 

comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

-Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los 

formatos, patrones y elementos gráficos. 

-Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, indicar que sigue el hilo de una conversación, 

etc. 

-Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información: 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes 

fidedignas. 

-Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos utilizados. 

-Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y coproducción oral, 

escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas 

virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación 

y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

-Recursos para profundizar en actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de textos 

informativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el desarrollo 

del pensamiento crítico frente a la desinformación. 

 

B. Plurilingüismo. 

 

-Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y 

corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

-Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

-Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

-Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el 

4.1.Inferir y explicar textos, transmitir conceptos y comunicaciones 

breves y sencillas en situaciones en las que se atienda a la diversidad, 

mostrando respeto y empatía por los interlocutores e interlocutoras y por 

las lenguas empleadas y participando en la solución de problemas de 

intercomprensión y de entendimiento en el entorno, apoyándose en 

diversos recursos y soportes. 
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aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

-Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias 

de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de información sencillos. 

-Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos, mensajes e instrucciones breves, anuncios breves y articulados, combinando lo que entiende 

de las versiones disponibles de las diferentes lenguas. 

-Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para explicar un problema, pedir ayuda, 

solicitar aclaraciones, realizar transacciones o hacer entender en una situación rutinaria ante la falta de 

expresión adecuada en la lengua que se esté utilizando. 

 

C. Interculturalidad. 

 

-La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de 

información y como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal. 

-Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con 

hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus derechos.  

 

4.2. Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la comunicación 

y sirvan para explicar y simplificar textos, conceptos y mensajes, y que sean 

adecuadas a las intenciones comunicativas, las características 

contextuales y la tipología textual, usando recursos y apoyos físicos o 

digitales en función de las necesidades de cada momento. 

A. Comunicación. 

 

-Autoconfianza, reflexión e iniciativa. Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

-Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

-Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones 

cotidianas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

-Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar y 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distin-
tas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y 
tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para 
mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

CP2, STEM1, CPSAA1, 

CPSAA5, CD2 

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre distintas 

lenguas analizando y reflexionando de manera progresivamente autónoma 

sobre su funcionamiento. 
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despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir personas, objetos, lugares, fenómenos y acontecimientos; 

situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar 

información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar 

ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y las emociones, incluidas las 

discrepancias; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, enunciar sucesos futuros y 

establecer comparaciones; expresar la opinión, impresión o discrepancia, la posibilidad, la capacidad, la 

obligación y la prohibición; expresar argumentaciones sencillas; realizar hipótesis y suposiciones; expresar la 

incertidumbre y la duda; reformular y resumir. 

-Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (instrucciones, 

normas, avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto 

(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según el 

género y la función textual. 

-Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de 

la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las 

relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas 

habituales. 

-Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares diversos y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, hábitos y 

situaciones de la vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y 

la comunicación, la telecomunicación, medios de comunicación, sistema escolar y formación. 

-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones 

comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

-Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los 

formatos, patrones y elementos gráficos. 

-Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, indicar que sigue el hilo de una conversación, 

etc. 

-Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información: 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes 

fidedignas. 

-Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos utilizados. 

-Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y coproducción oral, 

escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas 

virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación 

y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

-Recursos para profundizar en actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de textos 

informativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el desarrollo 

del pensamiento crítico frente a la desinformación. 

 

B. Plurilingüismo. 

 

-Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y 

corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

5.2. Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora de la 

capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera con apoyo de 

otros participantes y de soportes analógicos y digitales. 
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-Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

-Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

-Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

-Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias 

de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de información sencillos. 

-Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos, mensajes e instrucciones breves, anuncios breves y articulados, combinando lo que entiende 

de las versiones disponibles de las diferentes lenguas. 

-Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para explicar un problema, pedir ayuda, 

solicitar aclaraciones, realizar transacciones o hacer entender en una situación rutinaria ante la falta de 

expresión adecuada en la lengua que se esté utilizando. 

 

5.3. Registrar y analizar con regularidad los progresos y dificultades de 

aprendizaje de la lengua extranjera seleccionando las estrategias más 

eficaces para superar esas dificultades y consolidar el aprendizaje, 

realizando actividades de planificación del propio aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo 

esos progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos. 

B.Plurilingüismo. 

 

--Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias 

de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de información sencillos. 

-Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos, mensajes e instrucciones breves, anuncios breves y articulados, combinando lo que entiende 

de las versiones disponibles de las diferentes lenguas. 

-Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para explicar un problema, pedir ayuda, 

solicitar aclaraciones, realizar transacciones o hacer entender en una situación rutinaria ante la falta de 

expresión adecuada en la lengua que se esté utilizando. 

 

C. Interculturalidad. 

 

-La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de 

información y como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal. 

-Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con 

hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus derechos. 

-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, las condiciones de 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, 

cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y 

culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 

interculturales. 

CCL5, CP3, 

CPSAA1, CPSAA3, 

CC3, CCEC1 

6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y 

culturas, rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 

estereotipo en diferentes contextos comunicativos cotidianos y 

proponiendo vías de solución a aquellos factores socioculturales que 

dificulten la comunicación. 

 

6.2. Valorar críticamente en relación con los derechos humanos y 

adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, favoreciendo el desarrollo de una 

cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y 

los valores democráticos. 
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vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía 

lingüística y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países donde se 

habla la lengua extranjera. 

-Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los femeninos, pertenecientes 

a países hablantes de la lengua extranjera. 

-Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo 

a valores ecosociales y democráticos y de desarrollo sostenible. 

-El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua extranjera. 

-Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no 

verbal. 

-Reflexión y toma de conciencia sobre la posibilidad de transmitir un mensaje diferente al que se pretende 

y el intento de explicarlo de forma sencilla. 

-Toma de conciencia de la dificultad que se da en la interacción con miembros de otras culturas. 

-Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e inclusiva. 

-Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las distintas sociedades y 

culturas, incluyendo la castellano-manchega. 

-Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o el bloqueo, que dificultan 

el aprendizaje de la lengua en las situaciones comunicativas habituales, como, por ejemplo, al hablar en 

público. 

-Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos socioculturales, como 

las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el ocio, la 

casa, la cortesía, los rituales, etc. 

 

 

6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística atendiendo a valores ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de justicia, equidad e igualdad y sostenibilidad. 

 

 



 

 

 

7. A.L.E.I. 3º ESO. 

7.1. SABERES BÁSICOS DE A.L.E.I. 3º ESO. 

Según el Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, los saberes básicos 

aúnan los conocimientos, las destrezas y las actitudes necesarias para la adquisición de las competencias 

específicas de la materia y favorecen la evaluación  de los aprendizajes a través de los criterios.  

La Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes que regula 

los programas de diversificación curricular en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Castilla-La 

Mancha establece los saberes básicos relativos al aprendizaje de las lenguas extranjeras asociados al 

Programa de Diversificación Curricular. Dichos saberes básicos se encuentran dentro del Bloque C 

(Comunicación en lengua extranjera) del Ámbito Lingüístico y Social. 

Los saberes básicos de dicho bloque son los siguientes:  

C.Comunicación en lengua extranjera. 
 

– Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 

– Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la produc-

ción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

– Funciones comunicativas básicas, entre otras: saludar, despedirse y presentarse; describir a personas, 

objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e inter-

cambiar información; dar instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o 

sugerencias. 

– Modelos contextuales y géneros discursivos comunes en la comprensión, producción y coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, tanto del ámbito personal como del ámbito 

profesional de especialización. 

– Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades, tales como la expresión de 

la entidad y sus propiedades, la cantidad y la cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo 

y las relaciones temporales, las relaciones lógicas básicas, la afirmación, la negación, la interrogación y 

la exclamación. 
– Léxico, frases y expresiones de uso común en el ámbito personal y en diferentes ámbitos. 

– Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comuni-

cativas generales asociadas a dichos patrones. 

– Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas asociados a los forma-

tos, patrones y elementos gráficos. 

– Cortesía lingüística y etiqueta digital. 

– Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, 

escrita y multimodal; plataformas virtuales tanto de interacción como de colaboración para el aprendizaje 

y la comunicación. 

– Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y concreta, 

de forma comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua ex-

tranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

– Estrategias básicas para identificar, recuperar y utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 

patrones sonoros, entre otras) a partir de la comparación de las lenguas y variedades lingüísticas que 

conforman el repertorio lingüístico personal. 

– Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, relativos tanto a la vida cotidiana como a situacio-

nes propias de distintos ámbitos. 

-Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística y cultural.



 

 

7.2. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS EN 3º ESO. 

TRIMESTRE UNIDAD 
Y SESIONES 

SABERES BÁSICOS 

P
R

IM
ER

A
 E

V
A

LU
A

C
IÓ

N
 

Starter  
Unit 

(9 sesiones) 

− Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 

− Funciones comunicativas básicas, entre otras: saludar, despedirse y presentarse; describir a personas, objetos y 

lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información; 

dar instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias. 

− Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades, tales como la expresión de la entidad 

y sus propiedades, la cantidad y la cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, las relaciones lógicas básicas, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación. 

− Léxico, frases y expresiones de uso común en el ámbito personal y en diferentes ámbitos. 
1 

(9 sesiones) 

− Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 

− Funciones comunicativas básicas, entre otras: saludar, despedirse y presentarse; describir a personas, objetos y 

lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información; 

dar instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias. 

− Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades, tales como la expresión de la entidad 

y sus propiedades, la cantidad y la cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, las relaciones lógicas básicas, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación. 

− Léxico, frases y expresiones de uso común en el ámbito personal y en diferentes ámbitos. 
2 

(9 sesiones) 

− Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 

− Funciones comunicativas básicas, entre otras: saludar, despedirse y presentarse; describir a personas, objetos y 

lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información; 

dar instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias. 

− Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades, tales como la expresión de la entidad 

y sus propiedades, la cantidad y la cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, las relaciones lógicas básicas, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación. 

− Léxico, frases y expresiones de uso común en el ámbito personal y en diferentes ámbitos. 
3 

(9 sesiones) 

− Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 

− Funciones comunicativas básicas, entre otras: saludar, despedirse y presentarse; describir a personas, objetos y 

lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información; 

dar instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias. 

− Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades, tales como la expresión de la entidad 

y sus propiedades, la cantidad y la cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, las relaciones lógicas básicas, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación. 

− Léxico, frases y expresiones de uso común en el ámbito personal y en diferentes ámbitos. 

SE
-
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U

N
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A
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A
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 4 
(9 sesiones) 

− Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

− Cortesía lingüística y etiqueta digital. 

− Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y concreta, de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás 
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lenguas del repertorio lingüístico propio. 

− Estrategias básicas para identificar, recuperar y utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 

sonoros, entre otras) a partir de la comparación de las lenguas y variedades lingüísticas que conforman el repertorio 

lingüístico personal. 

5 
(9 sesiones) 

− Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

− Cortesía lingüística y etiqueta digital. 

− Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y concreta, de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás 

lenguas del repertorio lingüístico propio. 

− Estrategias básicas para identificar, recuperar y utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 

sonoros, entre otras) a partir de la comparación de las lenguas y variedades lingüísticas que conforman el repertorio 

lingüístico personal. 

6 
(9 sesiones) 

− Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

− Cortesía lingüística y etiqueta digital. 

− Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y concreta, de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás 

lenguas del repertorio lingüístico propio. 

− Estrategias básicas para identificar, recuperar y utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 

sonoros, entre otras) a partir de la comparación de las lenguas y variedades lingüísticas que conforman el repertorio 

lingüístico personal. 

TE
R
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A
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7 
(9 sesiones) 

− Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 

− Funciones comunicativas básicas, entre otras: saludar, despedirse y presentarse; describir a personas, objetos y 

lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información; 

dar instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias. 

− Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades, tales como la expresión de la entidad 

y sus propiedades, la cantidad y la cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, las relaciones lógicas básicas, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación. 

− Léxico, frases y expresiones de uso común en el ámbito personal y en diferentes ámbitos. 

− Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, relativos tanto a la vida cotidiana como a situaciones propias 

de distintos ámbitos. 

− Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística y cultural. 
8 

(9 sesiones) 

− Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 

− Funciones comunicativas básicas, entre otras: saludar, despedirse y presentarse; describir a personas, objetos y 

lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información; 

dar instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias. 

− Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades, tales como la expresión de la entidad 

y sus propiedades, la cantidad y la cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, las relaciones lógicas básicas, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación. 

− Léxico, frases y expresiones de uso común en el ámbito personal y en diferentes ámbitos. 

− Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, relativos tanto a la vida cotidiana como a situaciones propias 
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de distintos ámbitos. 

− Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística y cultural. 
9 

(9 sesiones) 

− Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 

− Funciones comunicativas básicas, entre otras: saludar, despedirse y presentarse; describir a personas, objetos y 

lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información; 

dar instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias. 

− Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades, tales como la expresión de la entidad 

y sus propiedades, la cantidad y la cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, las relaciones lógicas básicas, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación. 

− Léxico, frases y expresiones de uso común en el ámbito personal y en diferentes ámbitos. 

− Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, relativos tanto a la vida cotidiana como a situaciones propias 

de distintos ámbitos. 

− Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística y cultural. 
 Número aproximado de 

sesiones: 90 
Dadas las características del alumnado del Programa de Diversificación Curricular, esta temporalización está sujeta 
a cambios y podrá sufrir modificaciones en cualquier momento. 



 

 

 

7.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE A.L.E.I. 3º ESO. 

Las competencias específicas de la materia, relacionadas con los descriptores de las distintas 

competencias clave del Perfil de salida permiten al alumnado comunicarse eficazmente y de forma apropiada 

en la lengua extranjera y ampliar su repertorio lingüístico individual.  

La materia de lenguas extranjeras del Programa de Diversificación Curricular cuenta con las siguientes 

competencias específicas: 

  

7. Comunicarse en lengua extranjera, con creciente autonomía, empleando recursos tanto 
analógicos como digitales y usando estrategias básicas de comprensión, producción e interacción, 
para responder, de manera creativa y eficaz, a necesidades concretas. 

 

La comunicación en lengua extranjera supone poner en práctica los conocimientos, destrezas y 

actitudes necesarios para la comprensión, la producción y la interacción, tanto oral como escrita y multimodal, 

sobre temas frecuentes y cotidianos. La comprensión, en este nivel, implica entender e interpretar los textos y 

extraer su sentido general para satisfacer necesidades comunicativas concretas. Entre las estrategias de 

comprensión más útiles para el alumnado se encuentran la inferencia y la identificación de elementos 

lingüísticos clave. La producción, por su parte, en diversos formatos y soportes, debe dar lugar a la redacción 

y a la exposición de textos, que puede consistir en una pequeña descripción, en la narración de una anécdota, 

incluso en una presentación formal sobre un tema propio, mediante herramientas digitales y analógicas. 

En su formato multimodal, la producción incluye el uso conjunto de diferentes recursos para producir 

significado (escritura, imagen, gráficos, tablas, diagramas, sonido y gestos, entre otros) además de la selección 

y aplicación del más adecuado, en función de la tarea y las necesidades en cada caso. Por último, la interacción 

implica a dos o más participantes en la construcción de un discurso, lo que implica la cortesía lingüística, la 

etiqueta digital, los elementos verbales y no verbales de la comunicación, así como la adecuación a los distintos 

registros y géneros dialógicos, tanto orales como escritos y multimodales, en entornos síncronos o 

asíncronos.Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 

CCL2, CCL5, CP1, CP2, STEM1, CD3, CPSAA5, CC1. 

8. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística y cultural, usando los repertorios 
personales y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para gestionar, de 
forma empática y respetuosa, situaciones interculturales. 
 

El plurilingüismo y la interculturalidad suponen experimentar la diversidad lingüística y cultural, 

analizándola y beneficiándose de ellas. El plurilingüismo permite el uso de los repertorios lingüísticos 

personales para que, partiendo de las experiencias propias, el alumnado pueda ampliar y mejorar el 

aprendizaje de lenguas nuevas, al mismo tiempo que desarrolla y enriquece ese repertorio. Por su parte, la 

interculturalidad merece una atención específica para que forme parte de la experiencia del alumnado, para 

evitar que su percepción sobre la diversidad esté distorsionada por los estereotipos y constituya el origen de 

cualquier tipo de discriminación. La valoración crítica y la adecuación a la diversidad deben permitir al alumnado 

actuar de forma empática y respetuosa. 

La conciencia de la diversidad tanto lingüística como cultural proporciona al alumnado la posibilidad de 

relacionar distintas lenguas y culturas. Además, favorece el desarrollo de su capacidad para identificar y utilizar 

una gran variedad de estrategias que le permitan establecer relaciones con personas de otras culturas. Esta 

competencia específica permite abrirse a nuevas experiencias, ideas, sociedades y culturas, despertando el 

interés hacia lo diferente, relativizar la propia perspectiva y el propio sistema de valores culturales, además de 

distanciarse y evitar las actitudes sustentadas sobre cualquier tipo de discriminación o refuerzo de estereotipos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, 

CP2, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1. 

Las competencias específicas se concretan en criterios de evaluación de la siguiente manera: 
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Competencia específica 7. 

7.1 Interpretar tanto el sentido global como la información específica y explícita de textos orales, escritos 

y multimodales, breves y sencillos, sobre temas frecuentes y cotidianos, expresados de forma clara y en el 

registro estándar de la lengua extranjera. 

7.2 Producir, en lengua extranjera, textos orales, escritos y multimodales, breves, sencillos, estructura-

dos, comprensibles y adecuados a la situación comunicativa, siguiendo las pautas establecidas y haciendo 

uso tanto de herramientas como de recursos analógicos y digitales. 

7.3 Participar en situaciones y acciones guiadas, breves, sencillas, tanto síncronas como asíncronas, en 

lengua extranjera, sobre temas cotidianos, mostrando empatía y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de interlocuto-

res e interlocutoras. 

7.4 Utilizar, de forma guiada y en entornos personales, estrategias adecuadas para iniciar, mantener 

y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones además de explica-

ciones, en lengua extranjera. 

 

Competencia específica 8. 

8.1 Mejorar la capacidad de comunicarse en lengua extranjera, utilizando los conocimientos y estrate-

gias del repertorio lingüístico y cultural propio, con el apoyo del resto de los participantes y de soportes tanto 

analógicos como digitales. 

8.2 Aceptar y valorar la diversidad lingüística y cultural como fuente de enriquecimiento personal, aten-

diendo tanto a variedades dialectales como a lenguas habladas dentro y fuera del ámbito nacional e identi-

ficando los elementos culturales y lingüísticos que fomentan el respeto, la sostenibilidad y la democracia. 

 



 

 

 

7.4. RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESCRIPTORES OPERATIVOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS. 

  
DESCRIPTORES 

DEL PERFIL DE 

SALIDA 

 

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 

 

C.Comunicación en lengua extranjera. 

 

-Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 

-Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y 

multimodales. 

-Funciones comunicativas básicas, entre otras: saludar, despedirse y presentarse; 

describir a personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 

personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información; dar instrucciones y 

órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias. 

-Modelos contextuales y géneros discursivos comunes en la comprensión, 

producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y 

sencillos, tanto del ámbito personal como del ámbito profesional de especialización. 

-Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades, tales 

como la expresión de la entidad y sus propiedades, la cantidad y la cualidad, el 

espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, las 

relaciones lógicas básicas, la afirmación, la negación, la interrogación y la 

exclamación. 

-Léxico, frases y expresiones de uso común en el ámbito personal y en diferentes 

ámbitos. 

-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e 

intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

-Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

-Cortesía lingüística y etiqueta digital. 

-Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y multimodal; plataformas virtuales tanto de interacción 

como de colaboración para el aprendizaje y la comunicación. 

7. Comunicarse en lengua extranjera, con creciente autonomía, 
empleando recursos tanto analógicos como digitales y usando 
estrategias básicas de comprensión, producción e interacción, 
para responder, de manera creativa y eficaz, a necesidades con-
cretas. 

 

CCL1, CCL2, CCL5, 

CP1, CP2, STEM1, 

CD3, CPSAA5, CC1. 

7.1. Interpretar tanto el sentido global como la información 

específica y explícita de textos orales, escritos y multimodales, 

breves y sencillos, sobre temas frecuentes y cotidianos, expresados 

de forma clara y en el registro estándar de la lengua extranjera. 

 

 

7.2. Producir, en lengua extranjera, textos orales, escritos y 

multimodales, breves, sencillos, estructurados, comprensibles y 

adecuados a la situación comunicativa, siguiendo las pautas 

establecidas y haciendo uso tanto de herramientas como de 

recursos analógicos y digitales. 

 

7.3. Participar en situaciones y acciones guiadas, breves, sencillas, 

tanto síncronas como asíncronas, en lengua extranjera, sobre temas 

cotidianos, mostrando empatía y respeto por la cortesía lingüística y 

la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, 

inquietudes, iniciativas y motivaciones de interlocutores e 

interlocutoras. 

 

7.4. Utilizar, de forma guiada y en entornos personales, estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar 

y ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones además de 

explicaciones, en lengua extranjera. 
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-Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa 

básica y concreta, de forma comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del 

nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio 

lingüístico propio. 

-Estrategias básicas para identificar, recuperar y utilizar unidades lingüísticas 

(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, entre otras) a partir de la comparación de 

las lenguas y variedades lingüísticas que conforman el repertorio lingüístico personal. 

-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, relativos tanto a la vida 

cotidiana como a situaciones propias de distintos ámbitos. 

-Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística y cultural. 
 

-Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 

-Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y 

multimodales. 

-Funciones comunicativas básicas, entre otras: saludar, despedirse y presentarse; 

describir a personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 

personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información; dar instrucciones y 

órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias. 

-Modelos contextuales y géneros discursivos comunes en la comprensión, 

producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y 

sencillos, tanto del ámbito personal como del ámbito profesional de especialización. 

-Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades, tales 

como la expresión de la entidad y sus propiedades, la cantidad y la cualidad, el 

espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, las 

relaciones lógicas básicas, la afirmación, la negación, la interrogación y la 

exclamación. 

-Léxico, frases y expresiones de uso común en el ámbito personal y en diferentes 

ámbitos. 

-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e 

intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

-Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

-Cortesía lingüística y etiqueta digital. 

-Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y multimodal; plataformas virtuales tanto de interacción 

como de colaboración para el aprendizaje y la comunicación. 

-Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa 

básica y concreta, de forma comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del 

nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio 

lingüístico propio. 

8. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística y 
cultural, usando los repertorios personales y tomando concien-
cia de las estrategias y conocimientos propios, para gestionar, 
de forma empática y respetuosa, situaciones interculturales. 

CCL5, CP2, CP3, 

CPSAA1, CPSAA3, 

CC3, CCEC1. 

8.1. Mejorar la capacidad de comunicarse en lengua extranjera, 

utilizando los conocimientos y estrategias del repertorio lingüístico y 

cultural propio, con el apoyo del resto de los participantes y de 

soportes tanto analógicos como digitales. 

 

 

8.2. Aceptar y valorar la diversidad lingüística y cultural como fuente 

de enriquecimiento personal, atendiendo tanto a variedades 

dialectales como a lenguas habladas dentro y fuera del ámbito 

nacional e identificando los elementos culturales y lingüísticos que 

fomentan el respeto, la sostenibilidad y la democracia. 
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-Estrategias básicas para identificar, recuperar y utilizar unidades lingüísticas 

(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, entre otras) a partir de la comparación de 

las lenguas y variedades lingüísticas que conforman el repertorio lingüístico personal. 

-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, relativos tanto a la vida 

cotidiana como a situaciones propias de distintos ámbitos. 

-Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística y cultural. 

 



 

 

 

8. METODOLOGÍA. 

8.1. ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDI-

ZAJE. 

La función del profesor será la de organizar el proceso de aprendizaje, definiendo los objetivos, 

seleccionando las actividades y creando las situaciones de aprendizaje oportunas para que los alumnos 

construyan y enriquezcan sus conocimientos previos. Por tanto, el  docente asume el papel de orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado y el alumno es un agente de su propio 

aprendizaje 

La lengua se utiliza para realizar acciones con diversos propósitos lo que implica la participación activa 

por parte del alumnado y la interrelación de las distintas destrezas. En la actualidad, tal y como recoge el 

MCERL, el aprendizaje basado en tareas desempeña un papel importante en la enseñanza de lenguas 

extranjeras. Estas tareas pueden ser definidas como situaciones reales o escenarios de aprendizaje, que ponen 

en situación los saberes básicos/contenidos, para que el alumnado, mediante su utilización, adquiera un 

aprendizaje competencial demostrando actitud para resolver un problema o situación de la vida real en la 

dimensión personal, profesional, social o académica. 

Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, dichas situaciones deben estar bien 

contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender 

la realidad. Además, se partirá de los centros de interés de los alumnos y alumnas. Esto les permitirá construir 

el conocimiento con autonomía y creatividad desde sus propios aprendizajes y experiencias. 

Asimismo, deben estar compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de 

nuevos aprendizajes. Con estas situaciones se busca ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y aplicar 

lo aprendido en contextos cercanos a la vida real. Así planteadas, las situaciones constituyen un componente 

que, alineado con los principios del Diseño universal para el aprendizaje (DUA), permite aprender a aprender 

y sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y 

accesibles que se ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del 

alumnado. El léxico se debe trabajar a partir de la conexión con los conocimientos previos, mediante prácticas 

lo más contextualizadas posibles que permitan al alumnado actuar en la vida real.  

El proceso de investigación y búsqueda de la información tendrán un papel relevante en el aprendizaje 

autónomo y responsable del alumnado, ya que las aportaciones individuales son necesarias para resolver los 

problemas con éxito, aumentando la autoestima y confianza en uno mismo, así como la valoración de las 

cualidades propias y ajenas.  

La puesta en práctica de estas situaciones de aprendizaje debe implicar la producción y la interacción 

verbal e incluir el uso de recursos auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales. 

Las tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en la actualidad en un soporte natural 

de textos orales y escritos. Por tanto, es labor del docente que el alumnado no solo aprenda a usarlas 

adecuadamente, sino que también conozca el uso de recursos digitales para su auto-aprendizaje (diccionarios, 

juegos y otros recursos didácticos). Se hará especial hincapié hacia las metodologías activas y participativas y 

la integración de los recursos tecnológicos utilizando, cuando corresponda,  las plataformas virtuales 

designadas por el equipo docente. 

Además, teniendo en cuenta que el objetivo principal es conseguir que el alumnado sea capaz de 

comprender mensajes y expresarse oralmente y por escrito, la metodología ha de estar centrada en la práctica 

de las destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir. En este sentido, la práctica docente solo se 

entiende si el profesorado utiliza la lengua objeto de estudio desde el primer momento, impartiendo siempre su 

materia en la lengua extranjera. Es primordial una exposición continuada a la lengua oral para que el alumnado 

adquiera una correcta pronunciación, acentuación y entonación, así como un repertorio léxico, de estructuras 
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y fórmulas de uso diario a partir de los cuales poder expresar sus vivencias personales y necesidades 

inmediatas.  

Otro de los objetivos fundamentales es despertar y mantener la motivación y la atención en el 

alumnado, proporcionando un entorno libre de tensión donde la atención relajada y la retroalimentación positiva 

favorezcan el proceso de aprendizaje, y donde el error se considere como parte integrante del mismo. 

 La forma del lenguaje ha de presentarse asociada con el aspecto cultural con el que va relacionada, 

ya que no se puede entender una lengua sin su cultura. El docente fomentará en el alumnado la integración de 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos como parte de la vida y del lenguaje en el aula. Esto permitirá el 

desarrollo de una serie de actitudes implícitas en el aprendizaje de las lenguas extranjeras, tales como mostrar 

curiosidad, interés y respeto ante otras realidades y culturas, identificar hábitos, canciones tradicionales, 

costumbres y celebraciones de países donde se habla la lengua extranjera y manifestar curiosidad por 

comunicarse con personas de diferentes nacionalidades. 

8.2. MODELOS DE AGRUPAMIENTOS Y TIEMPOS. 

Puesto que el fin último que se pretende conseguir es la comunicación en lengua extranjera, la 

disposición del aula debe favorecer la comunicación y el desarrollo de actividades cooperativas pero también, 

el trabajo individual. Las tareas o actividades propuestas, por tanto, deben promover diferentes tipos de 

agrupamientos permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades personales pero también que actúe de 

forma cooperativa en la resolución creativa de un reto planteado.  

 Asimismo, la organización de tiempos debe permitir un equilibrio de las distintas destrezas de la lengua 

y la metodología ha de estar centrada en la práctica de las destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y 

escribir. 

8.3. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS (INCLUYENDO LOS DIGITALES). 

     Para 1º ESO-inglés se dispone de los siguientes recursos materiales y digitales: 

     El iPack, con presentaciones y material práctico para ser utilizado con la pizarra digital interactiva o 

el portátil y el proyector. Incluye el libro completo del alumno y el libro de actividades con la versión interactiva 

de las soluciones, el audio y los siguientes extras: grammar animations, extra practice worksheets de 

vocabulario y gramática, skills preparation tasks, grammar reference, tres videos para cada unidad, dos 

documentales y uno interactivo; y los juegos interactivos para las páginas de repaso. 

     El libro de texto utilizado es Spectrum 1 de Oxford University Press. El alumno dispone del Student’s 

Book con una unidad introductoria, nueve unidades con doce páginas cada una, tres proyectos y nueve páginas 

intercurriculares. También dispone del Workbook, con ocho páginas de actividades y práctica adicional para 

cada unidad del libro del alumno. Y dispone además del Voc App para practicar el vocabulario del libro del 

alumno en un smart phone. 

     El profesor dispone de la Guía didáctica (Teacher’s Guide), con anotaciones didácticas concisas 

para cada lección, sugerencias para actividades para capacidades de distinto grado, anotaciones culturales, la 

versión solucionada de las actividades del alumno, transcripciones de las audiciones, referencias a las 

Competencias clave y los Self Assessment Checklists; el  Tests and Resources Multi-ROM con worksheets 

para la práctica adicional de vocabulario y gramática para reforzar y extender el contenido de las worksheets 

de las unidades principales, las CLIL extension worksheets; los video scripts, material para la evaluación, los 

tests de las unidades, y las audiciones y soluciones para todas las worksheets. Los CDs de audio con todas 

las audiciones, los listening tests y el material para la pronunciación. 

     Y por último, los recursos en la web Oxford Online Learning Zone para los alumnos con práctica 

interactiva, para ser utilizados en casa o en el aula; los recursos en la web Oxford Premium para el profesor 

con todo el material online, y los libros digitales disponibles para Spectrum. 

     Los recursos multimedia mencionados (iPack, Tests and Resources Multi-ROM, la web y los libros 

digitales) integran por completo el uso de las TIC en el aula, permitiendo a los profesores adaptar las mejores 

soluciones digitales de acuerdo al alumnado o al centro en el que se desarrolla la enseñanza. 
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Para 3º ESO-inglés se dispone de los siguientes recursos materiales y digitales: 

El iPack, con presentaciones y material práctico para ser utilizado con la pizarra digital interactiva o el 

portátil y el proyector. Incluye el libro completo del alumno y el libro de actividades con la versión interactiva de 

las soluciones, el audio y los siguientes extras: grammar animations, extra practice worksheets de vocabulario 

y gramática, skills preparation tasks, grammar reference, tres videos para cada unidad, dos documentales y 

uno interactivo; y los juegos interactivos para las páginas de repaso. 

     El libro de texto utilizado es Spectrum 3 de Oxford University Press. El alumno dispone del Student’s 

Book con una unidad introductoria, nueve unidades con doce páginas cada una, tres proyectos y nueve páginas 

intercurriculares. También dispone del Workbook, con ocho páginas de actividades y práctica adicional para 

cada unidad del libro del alumno. Y dispone además del Voc App para practicar el vocabulario del libro del 

alumno en un smart phone. 

     El profesor dispone de la Guía didáctica (Teacher’s Guide), con anotaciones didácticas concisas 

para cada lección, sugerencias para actividades para capacidades de distinto grado, anotaciones culturales, la 

versión solucionada de las actividades del alumno, transcripciones de las audiciones, referencias a las 

competencias básicas y los Self Assessment Checklists; el  Tests and Resources Multi-ROM con worksheets 

para la práctica adicional de vocabulario y gramática para reforzar y extender el contenido de las worksheets 

de las unidades principales, las CLIL extension worksheets; los video scripts, material para la evaluación, los 

tests de las unidades, y las audiciones y soluciones para todas las worksheets. Los CDs de audio con todas 

las audiciones, los listening tests y el material para la pronunciación. 

     Y por último, los recursos en la web Oxford Online Learning Zone para los alumnos con práctica 

interactiva, para ser utilizados en casa o en el aula; los recursos en la web Oxford Premium para el profesor 

con todo el material online, y los libros digitales disponibles para Spectrum. 

     Los recursos multimedia mencionados (iPack, Tests and Resources Multi-ROM, la web y los libros 

digitales) integran por completo el uso de las TIC en el aula, permitiendo a los profesores adaptar las mejores 

soluciones digitales de acuerdo al alumnado o al centro en el que se desarrolla la enseñanza. 

A.L.E.I. 3º ESO-Programa de Diversificación Curricular no dispone libro de texto por lo que se hace 

uso de materiales escritos y digitales proporcionados por el docente. Entre ellos, el cuadernillo de actividades, 

Diversificación English Practice Book 1 de la Editorial Burlington Books.   

Otros recursos para todos los niveles: 

 Fotocopias de otros métodos de enseñanza adicionales 

 Cintas de audio y CDs que acompañan a los métodos mencionados. 

 Material de vídeo y DVD. 

 Canciones. 

 Pósters y láminas. 

 Diccionarios.  

 Recursos informáticos (ordenador portátil, pizarra digital, CD-ROM interactivo, Internet, etc.) 

 Plataforma digital, aplicaciones educativas, etc. 
 
Para cada uno de los niveles se ha establecido un libro de lectura graduado para trabajar la 

competencia lectora y el placer de leer dentro del Plan Lector que el centro ha de implantar. Dichas lecturas 

son las siguientes: 

-Para 1º ESO-INGLÉS: “All About Canada” de la Colección Activity Reader de Burlington Books. 

-Para 3º ESO-INGLÉS: “All About Ireland” de la Colección Activity Reader de Burlington Books. 

8.4. ESPACIOS VIRTUALES DE COMUNICACIÓN Y APRENDIZAJE. 

El medio de información y comunicación oficial preferente con alumnado y familias que se utilizará 

durante todo el curso será la plataforma EducamosCLM. No obstante, cualquier profesor podrá utilizar cualquier 

otro medio de información y comunicación siempre y cuando este cambio se haya comunicado a través de 



Programación Didáctica de inglés y A.L.E.I. 1º y 3º ESO LOMLOE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 179 de 262 

EducamosCLM. 

Las herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

serán aquellas establecidas por el centro (EducamosCLM, Aula Virtual de dicha plataforma y Google Suite for 

Education). No obstante, cualquier profesor podrá utilizar cualquier otra herramienta digital siempre y cuando 

dicho cambio haya sido comunicado través de EducamosCLM.  

8.5. TAREAS (SITUACIONES DE APRENDIZAJE). 

8.5.1.         Situaciones de aprendizaje en inglés de 1º ESO. 

Situación de aprendizaje – Project 1 – THIS IS ME!-PRIMERA EVALUACIÓN 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

  Personal   Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

 Utilizar el vocabulario y las estructuras aprendidas en las tres unidades anteriores para elaborar un póster con 

información personal. 

 Producir varios textos breves y preparar una presentación atractiva. 

 Desarrollar la competencia digital. 

 Desarrollar el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

 Desarrollar la conciencia y expresión cultural. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre su identidad personal y las cosas que los 

definen. Los alumnos deberán realizar un póster con información personal con las características que crees que les 

definen, esto puede incluir elementos de sí mismos como del entorno que les rodea o el rol que cumplen en él o los 

grupos sociales en los que se desenvuelven.  

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de enseñanza, incluidos los enfoques 

tradicionales dirigidos por el profesor o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Haz un cartel sobre ti y tu vida. Escribe sobre ti, tu familia y tus amigos. Incluye fotos. 

B. Pregunta / Problema: ¿Te has preguntado alguna vez ‘quién soy’ o has pensado en quién serás en el futuro? 

TAREA: 

 Lectura de la tarea a realizar. 

 Elaboración y presentación de un proyecto, digital o en papel, de un póster con información personal del 

alumno, siguiendo los pasos propuestos y utilizando las expresiones del recuadro Useful language y 

basándose en el modelo del libro. 

 Evaluación de los diferentes pósteres eligiendo el favorito del alumno. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 
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- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de mediación en 

situaciones cotidianas sencillas. 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la entidad 

y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones interpersonales, 

lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima 

y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones 

y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, 

comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc.  

- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: diccionarios, libros de consulta, 

bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. 

- Identificación de la autoría de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, 

videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas a 

partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de información y 

como herramienta para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes 

o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos. 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 
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EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

 Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

 Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

 Observación del trabajo realizado 

 Observación de la actitud del alumnado 

 Valoración del trabajo en pareja/grupo 

 Creatividad del documento escrito 

 Preparación de la exposición oral 

 

Situación de aprendizaje – Project 2 – THIS IS WHERE WE LIVE!-SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

  Personal   Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

 Utilizar el vocabulario y las estructuras aprendidas en las tres unidades anteriores para elaborar un folleto para 

visitar su región. 

 Producir varios textos breves sobre los lugares que los turistas pueden visitar y lo que pueden hacer. 

 Aprender a aprender. 

 Desarrollar la competencia digital. 

 Desarrollar las competencias sociales y cívicas. 

 Desarrollar el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

 Desarrollar la conciencia y expresión cultural. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre el turismo en su región. Los alumnos  

investigarán y realizarán un folleto turístico para dar a conocer los lugares y aspectos más significativos de su región, 

que puedan resultar interesantes para los turistas especialmente los internacionales, teniendo en cuenta valores como la 

promoción del turismo eco-sostenible y el respeto por el patrimonio natural y cultural de la región. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de enseñanza, incluidos los enfoques 

tradicionales dirigidos por el profesor o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Prepara un folleto sobre tu región. En grupos, escribe sobre las cosas que la gente puede ver o hacer en su 

región. Incluye fotos.  

B. Pregunta / Problema: ¿Qué puede hacer y ver un turista extranjero en el lugar donde vive? ¿Qué le recomendarías? 

TAREA: 

 Lectura de la tarea a realizar. 
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 Elaboración y presentación de un proyecto, digital o en papel, de un folleto para turistas que visiten su 

región, siguiendo los pasos propuestos y utilizando las expresiones del recuadro Useful language y 

basándose en el modelo del libro. 

 Evaluación de los diferentes folletos eligiendo el favorito del alumno. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de mediación en 

situaciones cotidianas sencillas. 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la entidad 

y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones interpersonales, 

lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima 

y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones 

y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, 

comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc.  

- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: diccionarios, libros de consulta, 

bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. 

- Identificación de la autoría de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, 

videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas a 

partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos. 

C. Interculturalidad 
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- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de información y 

como herramienta para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes 

o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos. 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

 Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

 Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

 Observación del trabajo realizado 

 Observación de la actitud del alumnado 

 Valoración del trabajo en pareja/grupo 

 Creatividad del documento escrito 

 Preparación de la exposición oral 

 

Situación de aprendizaje – Project 3 – MY TIME CAPSULE!-TERCERA EVALUACIÓN 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

  Personal   Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

 Utilizar el vocabulario y las estructuras aprendidas en las tres unidades anteriores para elaborar una cápsula del 

tiempo que represente la vida de los alumnos, sus experiencias y pensamientos sobre el futuro. 

 Producir varios textos breves describiendo los objetos que han elegido y hablar sobre el pasado y el futuro, y realizar 

una presentación atractiva. 

 Desarrollar la competencia digital. 

 Desarrollar el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

 Desarrollar la conciencia y expresión cultural. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre el paso del tiempo y el avance de la sociedad, 

la cultura y la ciencia. Los alumnos realizarán una cápsula del tiempo que represente la vida de los alumnos, sus 

experiencias y pensamientos sobre el futuro. Esta actividad es una buena forma de conocerse como grupo y conocerse 

mejor entre ello al tiempo que les permite preservar la memoria de distintos momentos en su vida.  

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de enseñanza, incluidos los enfoques 

tradicionales dirigidos por el profesor o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 
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A. Contexto: Haz una cápsula del tiempo. Recoge objetos y fotos que le cuenten a la gente tu pasado y su futuro. Habla 

de por qué los objetos son importantes para ti.  

B. Pregunta / Problema: ¿Qué es una cápsula del tiempo? ¿Qué objetos guardarías en una cápsula del tiempo para 

recordar tu vida? 

TAREA: 

 Lectura de la tarea a realizar. 

 Elaboración y presentación de un proyecto, digital o en papel, sobre una cápsula del tiempo, describiendo 

diferentes objetos representativos de la vida de los alumnos, siguiendo los pasos propuestos y utilizando 

las expresiones del recuadro Useful language y basándose en el modelo del libro. 

 Evaluación de las diferentes presentaciones eligiendo la favorita del alumno. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de mediación en 

situaciones cotidianas sencillas. 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la entidad 

y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones interpersonales, 

lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima 

y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones 

y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, 

comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc.  

- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: diccionarios, libros de consulta, 

bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. 

- Identificación de la autoría de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, 

videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas a 

partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 
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- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de información y 

como herramienta para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes 

o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos. 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

 Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

 Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

 Observación del trabajo realizado 

 Observación de la actitud del alumnado 

 Valoración del trabajo en pareja/grupo 

 Creatividad del documento escrito 

 Preparación de la exposición oral 

 

8.5.2.         Situaciones de aprendizaje en inglés de 3º ESO. 

 

Situación de aprendizaje – Project 1 – CLASS SURVEY-PRIMERA EVALUACIÓN 
 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

  Personal   Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

 Utilizar el vocabulario y las estructuras aprendidas en las tres unidades anteriores para elaborar una encuesta de 

clase de respuesta múltiple y decidir cómo realizarlo. 

 Recoger los resultados de una encuesta y utilizarlos para preparar una presentación. 

 Desarrollar la competencia matemática y las competencias científicas y competencias tecnológicas.  

 Aprender a aprender. 

 Desarrollar la competencia digital. 

 Desarrollar las competencias sociales y cívicas. 

 Desarrollar el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. 
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JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre las formas más eficaces de realizar una 

encuesta. Los alumnos elaborarán una encuesta de clase de respuesta múltiple y decidirán cómo presentar sus resultados. 

En un mundo cada vez más orientado a los datos, es importante adquirir la habilidad de crear gráficos atractivos y que 

comuniquen nuestro mensaje de forma eficaz. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de enseñanza, incluidos los enfoques 

tradicionales dirigidos por el profesor o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Haz una encuesta en clase y presenta los resultados de una forma gráfica y convincente. 

B. Pregunta / Problema: ¿Cómo presentarías los resultados de una encuesta? ¿Por qué? 

TAREA: 

 Lectura de la tarea a realizar. 

 Elaboración y presentación de un proyecto sobre una encuesta junto con un gráfico con los datos recogidos, 

siguiendo los pasos propuestos, utilizando las expresiones del recuadro Useful language y basándose en el 

modelo del libro. 

 Evaluación de las diferentes presentaciones eligiendo la favorita del alumno. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción 

y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones 

cotidianas. 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar y despedirse, 

presentar y presentarse; describir personas, objetos, lugares, fenómenos y acontecimientos; situar eventos en el 

tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones 

cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o 

sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y las emociones; narrar acontecimientos pasados, 

describir situaciones presentes y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la 

obligación y la prohibición; expresar argumentaciones sencillas; realizar hipótesis y suposiciones; expresar la 

incertidumbre y la duda; reformular y resumir. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción de 

textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: características y 

reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y 

estructuración según el género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la 

entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas habituales. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones interpersonales, 

lugares y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno 

natural, tecnologías de la información y la comunicación, sistema escolar y formación.  

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 
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- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información: diccionarios, 

libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. 

- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita 

y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, 

videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección 

a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la 

lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 

que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, analógicas 

y digitales, individuales y cooperativas. 

- Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de información y 

como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes 

o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida 

y las relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y 

etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua 

extranjera. 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos. 

- Estrategias de uso común. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

 Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

 Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

 Observación del trabajo realizado 

 Observación de la actitud del alumnado 

 Valoración del trabajo en pareja/grupo 

 Creatividad del documento escrito 

 Preparación de la exposición oral 

 
Situación de aprendizaje – Project 2 – PRODUCING A LOCAL NEWSPAPER-SEGUNDA EVALUACIÓN 
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CONTEXTO COMUNICATIVO:  

  Personal   Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

 Utilizar el vocabulario y las estructuras aprendidas en las tres unidades anteriores para elaborar crear un periódico 

local. 

 Investigar y escribir diferentes tipos de artículos para su periódico. 

 Practicar las habilidades de edición para mejorar la corrección y la calidad de su escritura. 

 Desarrollar la competencia digital. 

 Desarrollar las competencias sociales y cívicas. 

 Desarrollar el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre el papel del periodismo en la sociedad actual. 

Los alumnos elaborarán un periódico de clase. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de enseñanza, incluidos los enfoques 

tradicionales dirigidos por el profesor o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Realiza un periódico online de carácter local para los extranjeros angloparlantes que viven en tu zona. 

B. Pregunta / Problema: ¿Qué cosas ocurren en el lugar donde vives? ¿Qué eventos o espectáculos se pueden ver esta 

semana? ¿Dónde consultas esta información habitualmente?  

TAREA: 

 Lectura de la tarea a realizar. 

 Elaboración y presentación de un proyecto editando un periódico compuesto por diferentes artículos y 

fotografías, siguiendo los pasos propuestos, utilizando las expresiones del recuadro Useful language y 

basándose en el modelo del libro. 

 Evaluación de los diferentes periódicos eligiendo el favorito del alumno. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción 

y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones 

cotidianas. 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar y despedirse, 

presentar y presentarse; describir personas, objetos, lugares, fenómenos y acontecimientos; situar eventos en el 

tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones 

cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o 

sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y las emociones; narrar acontecimientos pasados, 

describir situaciones presentes y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la 

obligación y la prohibición; expresar argumentaciones sencillas; realizar hipótesis y suposiciones; expresar la 

incertidumbre y la duda; reformular y resumir. 
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- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción de 

textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: características y 

reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y 

estructuración según el género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la 

entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas habituales. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones interpersonales, 

lugares y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno 

natural, tecnologías de la información y la comunicación, sistema escolar y formación.  

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información: diccionarios, 

libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. 

- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita 

y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, 

videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección 

a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la 

lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 

que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, analógicas 

y digitales, individuales y cooperativas. 

- Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de información y 

como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes 

o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida 

y las relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y 

etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua 

extranjera. 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos. 

- Estrategias de uso común. 

EVALUACIÓN 
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A. Rúbrica: 

 Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

 Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

 Observación del trabajo realizado 

 Observación de la actitud del alumnado 

 Valoración del trabajo en pareja/grupo 

 Creatividad del documento escrito 

 Preparación de la exposición oral 

 

Situación de aprendizaje – Project 3 – OUR LOCAL AREA, PAST AND FUTURE-TERCERA 
EVALUACIÓN 
 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

  Personal   Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

 Utilizar el vocabulario y las estructuras aprendidas en las tres unidades anteriores para elaborar un guion para un 

documental breve sobre el pasado y el futuro de su area local para los visitantes. 

 Elegir aspectos del área local y buscar información al respecto. 

 Desarrollar la competencia matemática, científica y tecnológica. 

 Aprender a aprender. 

 Desarrollar la competencia digital. 

 Desarrollar las competencias sociales y cívicas. 

 Desarrollar el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

 Desarrollar la conciencia y expresión cultural. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre el pasado y el futuro de su área local. Los 

alumnos elaborarán un documental sobre cómo ha cambiado con el tiempo el lugar donde viven. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de enseñanza, incluidos los enfoques 

tradicionales dirigidos por el profesor o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Haz un pequeño documental o da una presentación breve sobre el pasado, presente y futuro de tu área 

local para los visitantes. 

B. Pregunta / Problema: ¿Conoces la historia del lugar donde vives? ¿Cuándo se fundó? ¿Qué personajes famosos 

vivieron aquí o han hecho mención al lugar y por qué? Y hoy en día, ¿es conocido? ¿Por qué? ¿Cómo crees que será 

en el futuro? 

TAREA: 

 Lectura de la tarea a realizar. 

 Elaboración y presentación de un proyecto preparando un pequeño documental sobre el pasado y el futuro 

de su area local para los visitantes, utilizando las expresiones del recuadro Useful language y basándose 

en el modelo del libro. 
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 Evaluación de los diferentes documentales eligiendo el favorito del alumno. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción 

y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones 

cotidianas. 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar y despedirse, 

presentar y presentarse; describir personas, objetos, lugares, fenómenos y acontecimientos; situar eventos en el 

tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones 

cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o 

sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y las emociones; narrar acontecimientos pasados, 

describir situaciones presentes y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la 

obligación y la prohibición; expresar argumentaciones sencillas; realizar hipótesis y suposiciones; expresar la 

incertidumbre y la duda; reformular y resumir. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción de 

textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: características y 

reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y 

estructuración según el género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la 

entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas habituales. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones interpersonales, 

lugares y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno 

natural, tecnologías de la información y la comunicación, sistema escolar y formación.  

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información: diccionarios, 

libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. 

- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita 

y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, 

videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección 

a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la 

lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 

que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, analógicas 

y digitales, individuales y cooperativas. 
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- Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de información y 

como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes 

o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida 

y las relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y 

etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua 

extranjera. 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos. 

- Estrategias de uso común. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

 Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

 Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

 Observación del trabajo realizado 

 Observación de la actitud del alumnado 

 Valoración del trabajo en pareja/grupo 

 Creatividad del documento escrito 

 Preparación de la exposición oral 

 

8.5.3.         Situaciones de aprendizaje en A.L.E.I. de 3º ESO. 

Situación de aprendizaje – Project 1 – THIS IS ME!-PRIMERA EVALUACIÓN 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

  Personal   Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

 Utilizar el vocabulario y las estructuras aprendidas en las tres unidades anteriores para elaborar un póster con 

información personal. 

 Producir varios textos breves y preparar una presentación atractiva. 

 Desarrollar la competencia digital. 

 Desarrollar el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

 Desarrollar la conciencia y expresión cultural. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre su identidad personal y las cosas que los 

definen. Los alumnos deberán realizar un póster con información personal con las características que crees que les 
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definen, esto puede incluir elementos de sí mismos como del entorno que les rodea o el rol que cumplen en él o los 

grupos sociales en los que se desenvuelven.  

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de enseñanza, incluidos los enfoques 

tradicionales dirigidos por el profesor o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Haz un cartel sobre ti y tu vida. Escribe sobre ti, tu familia y tus amigos. Incluye fotos. 

B. Pregunta / Problema: ¿Te has preguntado alguna vez ‘quién soy’ o has pensado en quién serás en el futuro? 

TAREA: 

 Lectura de la tarea a realizar. 

 Elaboración y presentación de un proyecto, digital o en papel, de un póster con información personal del 

alumno, siguiendo los pasos propuestos y utilizando las expresiones del recuadro Useful language y 

basándose en el modelo del libro. 

 Evaluación de los diferentes pósteres eligiendo el favorito del alumno. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de mediación en 

situaciones cotidianas sencillas. 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la entidad 

y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones interpersonales, 

lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima 

y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones 

y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, 

comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc.  

- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: diccionarios, libros de consulta, 

bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. 

- Identificación de la autoría de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, 

videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

B. Plurilingüismo 
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- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas a 

partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de información y 

como herramienta para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes 

o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos. 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

 Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

 Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

 Observación del trabajo realizado 

 Observación de la actitud del alumnado 

 Valoración del trabajo en pareja/grupo 

 Creatividad del documento escrito 

 Preparación de la exposición oral 

 

Situación de aprendizaje – Project 2 – THIS IS WHERE WE LIVE!-SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

  Personal   Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

 Utilizar el vocabulario y las estructuras aprendidas en las tres unidades anteriores para elaborar un folleto para 

visitar su región. 

 Producir varios textos breves sobre los lugares que los turistas pueden visitar y lo que pueden hacer. 

 Aprender a aprender. 

 Desarrollar la competencia digital. 

 Desarrollar las competencias sociales y cívicas. 



Programación Didáctica de inglés y A.L.E.I. 1º y 3º ESO LOMLOE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 195 de 262 

 Desarrollar el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

 Desarrollar la conciencia y expresión cultural. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre el turismo en su región. Los alumnos  

investigarán y realizarán un folleto turístico para dar a conocer los lugares y aspectos más significativos de su región, 

que puedan resultar interesantes para los turistas especialmente los internacionales, teniendo en cuenta valores como la 

promoción del turismo eco-sostenible y el respeto por el patrimonio natural y cultural de la región. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de enseñanza, incluidos los enfoques 

tradicionales dirigidos por el profesor o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Prepara un folleto sobre tu región. En grupos, escribe sobre las cosas que la gente puede ver o hacer en su 

región. Incluye fotos.  

B. Pregunta / Problema: ¿Qué puede hacer y ver un turista extranjero en el lugar donde vive? ¿Qué le recomendarías? 

TAREA: 

 Lectura de la tarea a realizar. 

 Elaboración y presentación de un proyecto, digital o en papel, de un folleto para turistas que visiten su 

región, siguiendo los pasos propuestos y utilizando las expresiones del recuadro Useful language y 

basándose en el modelo del libro. 

 Evaluación de los diferentes folletos eligiendo el favorito del alumno. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de mediación en 

situaciones cotidianas sencillas. 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la entidad 

y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones interpersonales, 

lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima 

y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones 

y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, 

comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc.  

- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: diccionarios, libros de consulta, 

bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. 
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- Identificación de la autoría de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, 

videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas a 

partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de información y 

como herramienta para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes 

o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos. 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

 Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

 Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

 Observación del trabajo realizado 

 Observación de la actitud del alumnado 

 Valoración del trabajo en pareja/grupo 

 Creatividad del documento escrito 

 Preparación de la exposición oral 

 

Situación de aprendizaje – Project 3 – MY TIME CAPSULE!-TERCERA EVALUACIÓN 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

  Personal   Social  Educativo  Profesional 
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OBJETIVOS: 

 Utilizar el vocabulario y las estructuras aprendidas en las tres unidades anteriores para elaborar una cápsula del 

tiempo que represente la vida de los alumnos, sus experiencias y pensamientos sobre el futuro. 

 Producir varios textos breves describiendo los objetos que han elegido y hablar sobre el pasado y el futuro, y realizar 

una presentación atractiva. 

 Desarrollar la competencia digital. 

 Desarrollar el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

 Desarrollar la conciencia y expresión cultural. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre el paso del tiempo y el avance de la sociedad, 

la cultura y la ciencia. Los alumnos realizarán una cápsula del tiempo que represente la vida de los alumnos, sus 

experiencias y pensamientos sobre el futuro. Esta actividad es una buena forma de conocerse como grupo y conocerse 

mejor entre ello al tiempo que les permite preservar la memoria de distintos momentos en su vida.  

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de enseñanza, incluidos los enfoques 

tradicionales dirigidos por el profesor o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Haz una cápsula del tiempo. Recoge objetos y fotos que le cuenten a la gente tu pasado y su futuro. Habla 

de por qué los objetos son importantes para ti.  

B. Pregunta / Problema: ¿Qué es una cápsula del tiempo? ¿Qué objetos guardarías en una cápsula del tiempo para 

recordar tu vida? 

TAREA: 

 Lectura de la tarea a realizar. 

 Elaboración y presentación de un proyecto, digital o en papel, sobre una cápsula del tiempo, describiendo 

diferentes objetos representativos de la vida de los alumnos, siguiendo los pasos propuestos y utilizando 

las expresiones del recuadro Useful language y basándose en el modelo del libro. 

 Evaluación de las diferentes presentaciones eligiendo la favorita del alumno. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de mediación en 

situaciones cotidianas sencillas. 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la entidad 

y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones interpersonales, 

lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima 

y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación. 
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- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones 

y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, 

comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc.  

- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: diccionarios, libros de consulta, 

bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. 

- Identificación de la autoría de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, 

videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas a 

partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de información y 

como herramienta para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes 

o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos. 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

 Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

 Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

 Observación del trabajo realizado 

 Observación de la actitud del alumnado 

 Valoración del trabajo en pareja/grupo 

 Creatividad del documento escrito 

 Preparación de la exposición oral 
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8.6. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

La materia de lengua extranjera, siempre que sea posible, participará y realizará actividades 

relacionadas con los proyectos europeos, de centro u otros en los que se involucre el departamento. Durante 

la etapa secundaria, la educación en valores es complementaria a los contenidos básicos y forma parte de los 

criterios propios de la materia. Es por ello que, desde la materia de lengua extranjera, se tratará de valorar la 

diversidad lingüística, cultural y artística de todos. 

Se fomentará que el alumnado: 

- Actúe de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales construyendo 

vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 

estereotipo y proponiendo vías de solución a aquellos factores socioculturales que dificulten la comunicación. 

-Valore críticamente los derechos humanos para adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y 

artística propia de países donde se habla la lengua extranjera, favoreciendo el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos. 

-Aplique estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos y respetando los principios de justicia, equidad e igualdad y sostenibilidad. 

De esta manera, la materia de lengua extranjera, tratará de involucrarse activamente en los distintos 

proyectos de centro, como, por ejemplo, el Proyecto Bilingüe y el Plan de Igualdad y Convivencia. 

 A este respecto, cabe destacar, también, el deseo de este departamento de establecer contacto con 

otros centros ofreciendo al alumnado la oportunidad de conocer y valorar otras realidades. El Proyecto 

eTwinning “Folk traditions through phone photography” que se realizará con los grupos de 3º ESO persigue tal 

fin. Se detallan los aspectos más relevantes de este proyecto a continuación: 

Introducción 

Las tradiciones y festividades regionales y locales representan la cultura de una zona y reflejan la 

idiosincrasia de sus gentes y habitantes. En Europa contamos con miles de tradiciones de orígenes totalmente 

diferentes que nos son desconocidas. Por ello, hemos llegado a la conclusión de que es tremendamente 

enriquecedor dar a conocer y conocer otras tradiciones y culturas de Europa a la vez que usamos la tecnología 

que tenemos a nuestro alcance.  

Objetivos. 

1. Dar a conocer las tradiciones de nuestra localidad/región 

2. Conocer otras tradiciones y culturas europeas 

3. Ampliar los conocimientos sobre los diferentes usos del teléfono móvil 

4. Aprender a usar el teléfono móvil con responsabilidad 

5. Practicar y mejorar las habilidades lingüísticas en inglés 

6. Practicar la oratoria y las presentaciones en la segunda lengua.  

7. Crear un calendario para el curso académico 2023/2024 con imágenes de todos los países 

8. Invertir el beneficio económico en plantar árboles ya sea en el municipio o en el centro  

9. Trabajar en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 

Impacto del proyecto en el centro educativo. 

El alumnado de 3º de la ESO se beneficiará directamente del intercambio entre países gracias a las 

presentaciones y vídeos que recibiremos de otros países. Además, practicarán la segunda lengua extranjera 

de manera activa y el centro en su conjunto se beneficiará con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible.  

Temporalización 
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El proyecto se desarrollará a lo largo de todo el curso desde octubre hasta junio ya que cada mes uno 

de los países trabajará una de sus tradiciones.  

Actividad. 

La actividad consiste en dividir el año académico en meses. Diferentes países trabajarán una tradición 

de su zona a través de la realización de una presentación y, de manera opcional, de un vídeo. Además, el 

alumnado realizará fotos con su teléfono móvil de esa tradición. El alumnado en cada uno de los meses 

compartirá un máximo de 5 fotos que se compartirán online. Todos los participantes votarán y elegirán la mejor 

foto del mes que representará ese mes en el calendario del curso académico 2023/2024. El calendario se 

imprimirá en el mes de julio en una institución de educación inclusiva y se pondrá a disposición de la comunidad 

educativa a un precio simbólico. Con el dinero recaudado se comprarán árboles que podrán ser plantados en 

el centro o en el municipio. 

Evaluación. 

La evaluación se realizará al finalizar el proyecto a través de varios formularios.



 

 

9. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

El departamento de lenguas extranjeras tratará de dar repuesta educativa a la diversidad del alumnado 

de nuestro centro favoreciendo una atención que garantice la personalización de los aprendizajes de manera 

que todos los alumnos logren alcanzar las competencias clave y los objetivos propuestos en la etapa. 

9.1. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA A NIVEL DE AULA. 

Las medidas de inclusión educativa a nivel de aula constituyen el conjunto de estrategias y medidas 

de carácter inclusivo que favorecen el aprendizaje de todo el alumnado y contribuyen a su participación y 

valoración en la dinámica del grupo-clase.  

A nivel de aula se podrán aplicar las siguientes medidas de inclusión educativa: 

a) Las estrategias empleadas por el profesorado para favorecer el aprendizaje a través de la 

interacción, en las que se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos de aprendizaje cooperativo, 

el trabajo por tareas o proyectos, los grupos interactivos o la tutoría entre iguales, entre otras.  

b) Las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorecen el aprendizaje, 

como son el trabajo por rincones, la co-enseñanza, la organización de contenidos por centros de interés, los 

bancos de actividades graduadas, uso de agendas o apoyos visuales, entre otras.  

c) Los programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje diseñados por el equipo 

docente en colaboración con el Equipo de Orientación y Apoyo o el Departamento de Orientación.  

d) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la creatividad y las 

destrezas de pensamiento para alumnado que lo precise.  

e) El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a favorecer la participación 

del alumnado en el grupo-clase.  

f) La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y social del alumnado así como 

favorecer su adaptación y participación en el proceso educativo.  

g) Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados a cabo con el 

alumnado derivadas de sus características individuales.  

h) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el acceso al currículo 

y la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de comunicación, comprensión y cuantas 

otras pudieran detectarse.  

i) Las acciones educativas dirigidas al alumnado considerado como deportista de alto rendimiento o 

alumnado que curse simultáneamente estudios superiores de música o danza que favorezcan la 

temporalización de la actividad formativa ajustándose a las exigencias impuestas por la participación 

simultánea en distintas disciplinas. 

 j) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, permanencia, 

promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades y hayan sido aprobadas o 

propuestas por la Consejería competente en materia de educación.  

9.2. MEDIDAS INDIVIDUALIZADAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

Son medidas individualizadas de inclusión educativa aquellas actuaciones, estrategias, procedimientos 

y recursos puestos en marcha para el alumnado que lo precise, con objeto de facilitar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su capacidad y potencial de aprendizaje, así como 

favorecer su participación en las actividades del centro y de su grupo. Dichas medidas no suponen la 

modificación de elementos prescriptivos del currículo. 

Como medidas generales para todo el alumnado, el departamento utiliza una metodología ecléctica, 

ya que se esperan varios estilos de aprendizaje por parte de los alumnos/as y, asimismo, diversos estilos de 
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enseñanza por parte de los profesores/as. Por ello, intentaremos adecuar el currículum al contexto del propio 

alumnado, dando respuesta a la diversidad de niveles de competencia curricular. Como punto de partida hemos 

tenido en cuenta cuatro ámbitos: 

-  la capacidad para aprender a aprender, ya que cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender 
cosas y retenerlas, sin que esto sea sinónimo de su capacidad intelectual, y todos son capaces de 
alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo de trabajo que pueda tener cada uno. 
 
-   la motivación para aprender, por ello se tiene en cuenta los temas incluidos en este curso adaptados a 
sus edades, experiencias y entorno. 
 
-   los niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje: intentamos ofrecer materiales para atender a los 
distintos niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje. Hay actividades graduadas de menor a mayor 
dificultad y de mayor a menor control tanto en el libro de texto, como en el cuadernillo de actividades. 
Asimismo, ofreceremos a los alumnos/as actividades de refuerzo y de ampliación. El trabajo de refuerzo 
irá dirigido a los alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva en las diferentes pruebas 
realizadas durante la evaluación. Por otra parte se ofrecerán actividades de ampliación a aquellos 
alumnos que demuestren un nivel avanzado en la materia o terminen muy rápidamente y fácilmente las 
actividades planteadas en clase. 
 
-   los intereses de los alumnos, ya que el esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos 
alumnos/as a otros dependiendo de su interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello es importante incluir una 
gran variedad de temas, intentando que sean de interés para la mayoría. 
 

Se podrán aplicar las siguientes medidas individualizadas de inclusión educativa:  

a) Las adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de recursos especiales, 

materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión y/o movilidad.  

b) Las adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y presentación de 

los contenidos, en la metodología didáctica, así como en los procedimientos, técnicas e instrumentos de 

evaluación ajustados a las características y necesidades del alumnado de forma que garanticen el principio de 

accesibilidad universal.  

c) Las adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los programas de enriquecimiento 

curricular y/o extracurricular para el alumnado con altas capacidades.  

d) Los programas específicos de intervención desarrollados por parte de los distintos profesionales que 

trabajan con el alumnado en diferentes áreas o habilidades, con el objetivo de prevenir dificultades y favorecer 

el desarrollo de capacidades.  

e) La escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad para alumnado que se incorpora 

de forma tardía al sistema educativo español y que así lo precise.  

f) Las actuaciones de seguimiento individualizado llevadas a cabo con el alumnado derivadas de sus 

características individuales y que en ocasiones puede requerir la coordinación de actuaciones con otras 

administraciones tales como sanidad, bienestar social o justicia.  

g) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, permanencia, 

promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades y hayan sido aprobadas por la 

administración educativa.  

Se incluye, en el Anexo de este documento, el modelo del Plan Específico Personalizado o Programa 

de Refuerzo Educativo de aquellos alumnos que no hayan superado la materia en cualquiera de las 

evaluaciones. También, el de alumnado con la materia pendiente de cursos anteriores. 

9.3. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

Las medidas extraordinarias de inclusión educativa implican ajustes y cambios significativos en 

algunos de los aspectos curriculares y organizativos de las diferentes enseñanzas del sistema educativo. Estas 

medidas están dirigidas a que el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible en función de sus 
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características y potencialidades. La adopción de estas medidas requiere de una evaluación psicopedagógica 

previa, de un dictamen de escolarización y del conocimiento de las características y las implicaciones de las 

medidas por parte de las familias o tutores y tutoras legales del alumnado.  

Estas medidas extraordinarias son: las adaptaciones curriculares significativas, la permanencia 

extraordinaria en una etapa, flexibilización curricular, las exenciones y fragmentaciones en etapas post-

obligatorias, las modalidades de Escolarización Combinada o en Unidades o Centros de Educación Especial, 

los Programas Específicos de Formación Profesional y cuantas otras propicien la inclusión educativa del 

alumnado y el máximo desarrollo de sus potencialidades y hayan sido aprobadas por la Dirección General con 

competencias en materia de atención a la diversidad. 

Se considera alumnado con necesidad específica de apoyo educativo a todo aquel que presenta 

necesidades educativas especiales por afrontar barreras que limitan su acceso, presencia, participación o 

aprendizaje, derivadas de discapacidad o de trastornos graves de conducta, de la comunicación y el lenguaje, 

por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella. Este alumnado ha de recibir una respuesta 

educativa diferente a la ordinaria y requiere determinados apoyos y provisiones educativas. 

Se considera alumnado ACNEAE a los alumnos que presentan: 

a. Necesidades educativas especiales 
b. Retraso madurativo 
c. Trastorno del lenguaje y la comunicación 
d. Trastorno de atención o aprendizaje 
e. Desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje 
f. Situación de vulnerabilidad socioeducativa 
g. Altas capacidades 
h. Incorporación tardía, condiciones personales o historia escolar 

 

Una vez identificadas las necesidades específicas de estos alumnos se realizará un Plan de Trabajo 

(PT) que contemplará aquellos aspectos del currículo que el alumno/a deba alcanzar. 

Para facilitar a los miembros del departamento la preparación de adaptaciones curriculares 

significativas, en el departamento encontramos material específico adaptado y realizado por el propio 

departamento para cubrir el nivel de competencia necesario para estos alumnos/as. De todos modos, este 

material didáctico es proclive a ser modificado, reducido o ampliado según sean las necesidades específicas 

de cada alumno.  

Además, dentro de la  normativa vigente contamos con el Programa de Diversificación Curricular cuya 

duración habitual es de dos años (3º y 4º ESO). Este programa va dirigido a alumnos y alumnas con dificultades 

relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio y esfuerzo y que precisan una metodología 

específica asociada a una organización del currículo diferente a la establecida con carácter general.  

El objetivo de este programa es garantizar que los alumnos alcancen los objetivos de la etapa y sus 

competencias correspondientes y puedan obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

En consecuencia, la evaluación de su alumnado ha de tener como referente las competencias clave y los 

criterios de evaluación establecidos para ello.  

El programa requiere de una adaptación curricular y, sobre todo, de una especialización, flexibilización 

y adaptación metodológica importante, eminentemente práctica y dirigida a subsanar las dificultades de 

aprendizaje y a atender las necesidades particulares de los alumnos y alumnas.  

El seguimiento y apoyo al alumnado, así como las medidas de inclusión educativa (individual o grupal) 

que se realicen con el alumnado ACNEE y ACNEAE contará con el apoyo y supervisión del Departamento de 

Orientación. 

Se incluyen, en el Anexo de este documento, los diferentes modelos del Plan de Trabajo de alumnos 

ACNEE y ACNEAE con una adaptación curricular significativa de Educación Primaria.   
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10. EVALUACIÓN. 

10.1. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

Los instrumentos de evaluación han de ser variados. Se recogen los siguientes: 
 

A) Técnicas de observación. Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en si-
tuaciones espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo para evaluar procedi-
mientos y actitudes, fácilmente observables. Dentro de la metodología basada en la observación se 
agrupan diferentes técnicas: 
 

A1) Registro anecdótico: Se utilizan fichas para observar acontecimientos no previsibles, se recogen los 
hechos más sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, sin interpretaciones. 
A2) Listas de control: Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el profesor señala su 
presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o tarea. 
A3) Escalas de observación: Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se gradúa el 
nivel de consecución del aspecto observado. 
A4) Diarios de clase: Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el desarrollado en 
casa. 

 
B) Revisión de tareas del alumno. Se utilizan para evaluar procedimientos. Dentro de esta estrategia 

podemos distinguir distintos instrumentos:  
 

B1) Análisis del cuaderno de clase: Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las 
cosas, si se equivoca con frecuencia, si corrige los errores, caligrafía, ortografía,.... Deberá informarse al 
alumno de los aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar. 
B2) Análisis de producciones: Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas. 
 

C) Pruebas específicas. Se le presenta al alumno tareas representativas a la conducta a evaluar, para 
tratar de medir los resultados máximos. Son apropiadas para evaluar conceptos y procedimientos. 
Los exámenes (orales o escritos) presentan unas condiciones estándares para todos los alumnos, y 
se dan cuenta que están siendo evaluados. Se deben tener presentes qué estándares de aprendizaje 
se "tocan" en cada prueba para asignarles un nivel de logro. 
 

C1) De composición: Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen ideas esenciales de los 
temas tratados. Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad comprensiva y expresiva, grado de 
conocimiento.... 
 
C2) Objetivas: Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por medio de distintos tipos 
de preguntas: 
 
- Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta. 
- Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, terminología.... 
- Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o enunciados en disposición vertical 
para que los alumnos relacionen entre sí. 
- Preguntas de opción múltiple: para valorar la comprensión, aplicación y discriminación de significados. 
- Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción entre hechos y opiniones o 
para mejorar la exactitud en las observaciones. 
 

D) Entrevistas. Se trata de un instrumento muy útil para obtener una información que difícilmente ob-
tendríamos por otras vías. No obstante, presenta, como mayor dificultad, el hecho de que ha de ser 
individual, y por tanto, requiere de un espacio y un tiempo específicos. 
 

E) Autoevaluación. Es un instrumento muy importante para provocar y valorar la reflexión del alumno 
sobre su propio aprendizaje, elemento difícilmente evaluable mediante otros instrumentos. Nos per-
mite conocer el grado de conciencia que el alumno tiene sobre su propio aprendizaje, así como la 
confianza en sus capacidades, su autoconcepto como estudiante, su nivel de organización… 
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F) Coevaluación. Es un instrumento que permite al alumno contrastar su propia forma de aprender con 
la de los demás, lo que le permite abrirse a otras formas de aprender, organizar el propio aprendizaje, 
etc. Además, tiene un importante componente de integración social, puesto que conlleva la realización 
de juicios de valor sobre el trabajo de los demás. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes 
se sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves del 
proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo de sus compañeros. 

10.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

Se calificará el aprendizaje del alumno teniendo en cuenta los criterios de evaluación. Su relación con 

el resto de elementos del currículo puede consultarse en esta programación. 

Los criterios de calificación para la materia de inglés en 1º y 3º ESO son los siguientes: 

 
1º 

ESO 

CRITERIOS DE EVA-
LUACIÓN 

1.1 1.2. 2.1 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 4.1. 4.2. 5.1. 5.2. 5.3. 6.1. 6.2. 6.3. 

PORCENTAJE DE CA-
LIFICACIÓN 

10% 20% 30% 10% 10% 2’5% 2’5% 2’5% 2’5% 1% 2% 2% 2% 2% 1% 

 
 

3º 
ESO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1.1 1.2. 1.3. 2.1 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 4.1. 4.2. 5.1. 5.2. 5.3. 6.1. 6.2. 6.3. 

PORCENTAJE 
DE CALIFICA-

CIÓN 

7’5% 7’5% 10% 7’5% 7’5% 10% 5% 5% 5% 5% 2% 7% 8% 6% 2% 5% 

 
Los criterios de calificación para la materia de A.L.E.I. en 3º ESO son los siguientes: 

 
3º 

ESO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

7.1 7.2. 7.3. 7.4 8.1. 8.2.  

PORCENTAJE 
DE CALIFICA-

CIÓN 

2O% 2O% 2O% 2O% 10% 10% 

 
Así, la primera evaluación se entenderá como aprobada si, con el cómputo de estas partes arriba 

especificadas, el resultado es de 50% o superior, llegando a ser la máxima calificación una puntuación de 100. 

Dichos porcentajes tendrán una equivalencia en la evaluación que se muestra a continuación: 

Porcentaje       Calificación 

De 0% a 49% INSUFICIENTE 

De 50% a 59% SUFICIENTE 

De 60% a 69% BIEN 

De 70% a 89%        NOTABLE 

De 90% a 100% SOBRESALIENTE 

 
Para realizar el cálculo de la calificación tanto de la segunda, como de la evaluación final, se ha de 

tener en cuenta la evaluación continua de la materia. Cada evaluación incluye todos los saberes básicos o 

contenidos de cada una de las evaluaciones anteriores (la segunda evaluación incluye todos los contenidos de 

la primera y la segunda evaluación y, la evaluación final, todos los contenidos impartidos durante el curso). Por 

tanto, el peso específico de cada evaluación va incrementando según avanzamos el curso.  

El cálculo de la calificación final de la segunda evaluación, así como de la final, se hará como sigue: 

-Segunda evaluación: Nota final de la 1º evaluación x 1 + nota de la segunda evaluación x 2 y todo 

esto dividido por 3. 

-Evaluación Final: Nota final de la 1º evaluación x 1 + nota final de la segunda evaluación x 2 + nota 

de la tercera evaluación x 3, y todo esto dividido por 6. 

Dichas evaluaciones se entenderán como aprobadas si, tras realizar la media ponderada de la 

evaluación, el resultado es de 5 o superior, llegando a ser la máxima calificación una puntuación de 10. Dichas 

calificaciones tendrán una equivalencia que se muestra a continuación: 

Porcentaje       Calificación 
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De 0 a 4’99 INSUFICIENTE 

De 5 a 5’99 SUFICIENTE 

De 6 a 6’99 BIEN 

De 7 a 8’99        NOTABLE 

De 9 a 10 SOBRESALIENTE 

10.3. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN. 

10.3.1. Recuperación de evaluación suspensa. 

Dado que los contenidos de estudio de una lengua extranjera se reciclan a lo largo de todo el curso, y 

puesto que mantenemos un criterio de evaluación continua durante el mismo, el alumnado podrá recuperar sus 

evaluaciones suspensas superando la evaluación siguiente (la primera evaluación podrá recuperarse 

superando la segunda y, la segunda, superando la final).  

Asimismo, el alumnado podrá también recuperar la evaluación suspensa superando la prueba o 

pruebas de recuperación que el profesor diseñe para ello. Dichas pruebas podrán ser orales y/o escritas y 

tendrán en cuenta, siempre, el carácter continuo de la materia.  

Se elaborará un Plan Específico Personalizado o un Programa de Refuerzo Educativo de todos 

aquellos alumnos que no superen la materia.  

10.3.2. Recuperación de materias pendientes de cursos anteriores. 

Aquellos alumnos/as que no consiguieron superar la materia en un curso tendrán  la oportunidad de 

recuperarla durante los cursos siguientes superando alguna de las dos pruebas orales y/o escritas que 

organizará el departamento durante el presente curso. La fecha establecida para ello se ajustará al rango de 

fechas estimadas por el centro y se publicitará cuando corresponda.  

El profesorado implicado dará al alumnado información sobre su Plan Específico Personalizado o su 

Programa de Refuerzo Educativo en el que indicará las pautas a seguir y los trabajos obligatorios a realizar (si 

los hubiera). Un modelo de dichos planes será incluido dentro de los Anexos de esta programación. 

Asimismo, dada la característica de la materia, aquellos alumnos con materias pendientes de cursos 

anteriores podrán también recuperarla superando la evaluación final de la materia de inglés o A.L.E.I. durante 

el presente curso.  

Será el profesor que imparta la asignatura durante el curso el que deba realizar todo el seguimiento y 

las pruebas a los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores aunque la corrección de las mismas 

recaerá sobre el Jefe de Departamento (aunque solamente si corresponden a su materia).  

10.4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

10.4.1. Aspectos a evaluar por el Departamento. 

a) En relación con la Programación Didáctica. SI NO A VECES 

Ha sido elaborada por el Departamento e integra las aportaciones de cada uno de los 
profesores.  

   

Contempla los objetivos generales de etapa, materia, las competencias básicas, los 
contenidos, estándares de  aprendizaje, instrumentos de evaluación y  los criterios de 
calificación. 

   

Secuencia y temporaliza los contenidos a lo largo de la etapa y curso.    

Define los criterios metodológicos.    

Contempla medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad.    

Define los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación.    

Elabora documentos de evaluación que resultan adecuados a los contenidos, alumnado, 
espacios y tiempos. 

   

Contempla la realización de actividades complementarias y extraescolares    

La programación es coherente con el PEC Y PGA.    
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Observaciones, reflexiones y propuestas de mejora: 
 
 

 

b)  En relación con el funcionamiento del Departamento  
Valora con una puntuación de 1 a 5, donde 1 es la valoración mínima y 5 es la valoración 
máxima. 

1 2 3 4 5 

El nivel de cumplimiento de las actividades complementarias y extraescolares 
recogidas en la Programación Didáctica. 

     

La eficacia en la coordinación didáctica, asistencia, participación y colaboración 
de sus componentes 

     

La fidelidad a la hora de recoger los contenidos y los acuerdos adoptados en las 
reuniones en las actas. 

     

El nivel de cumplimiento de los acuerdos adoptados en las reuniones de De-
partamento. 

     

El nivel de cumplimiento del calendario de reuniones previstas.      

El nivel de satisfacción con el clima de relación existente entre los miembros del 
Departamento. 

     

 SÍ NO A VECES 

Los miembros del Departamento participan en la toma de decisiones sobre la adquisi-
ción de los materiales y recursos didácticos. 

   

Los materiales y recursos didácticos del alumnado (libros de texto y carpetas de activi-
dades) son adecuados para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje y son 
elegidos por consenso de la mayoría de los miembros. 

   

Se conoce la relación de materiales existentes en el Departamento (Inventario).    

Se gasta correctamente el presupuesto disponible, adquiriendo materiales didácticos 
con criterios económicos, funcionales y pedagógicos. 

   

Observaciones, reflexiones o propuestas de mejora: 
 
 

 

10.4.2. Aspectos a evaluar por el profesor/a. 

Valora con una puntuación de 1 a 5, donde 1 es la valoración mínima y 5 
es la valoración máxima. 

     

a) Análisis y reflexión de los resultados escolares en cada una de las ma-
terias.  

1 2 3 4 5 

¿El número de alumnos que han alcanzado las competencias y objetivos se 
considera satisfactorio? 

     

¿Los refuerzos han ayudado a los/as alumnos/as a mejorar sus aprendiza-
jes? 

     

¿Las actividades de ampliación han significado una mejora en el proceso 
de aprendizaje? 

     

¿Las unidades integran correctamente las competencias básicas?      

¿Padres y alumnado están, en general, de acuerdo con los resultados ob-
tenidos? 

     

b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos.  1 2 3 4 5 

¿Los materiales y recursos didácticos del alumno (libros de texto, en papel, 
digital, actividades,…) son adecuados para el desarrollo del proceso de en-
señanza y aprendizaje? 

     

¿Se adaptan actividades de refuerzo y ampliación para atender a la diver-
sidad del alumnado? 

     

¿Se utilizan materiales de elaboración propia?      

¿Se sigue la secuencia de contenidos y actividades de un texto escolar?      
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¿Los recursos del aula son suficientes para la práctica docente?      

¿Los recursos del centro son suficientes para la práctica docente?      

¿Los recursos del entorno son suficientes para la práctica docente?      

c) Distribución de espacios y tiempos.  1 2 3 4 5 

¿Existe una disposición flexible de las mesas?      

¿Adopto distintos agrupamientos (individual y en grupo) en función de la 
tarea a realizar,  controlando siempre que el clima de trabajo sea el ade-
cuado? 

     

¿La ubicación de los recursos es la idónea?      

¿La organización espacial y temporal favorece la autonomía del alum-
nado? 

     

¿Es suficiente el tiempo asignado por clase? ¿El tiempo de la sesión se dis-
tribuye incluyendo la corrección de actividades, la explicación de los con-
tenidos y la propuesta de actividades? 

     

¿Distribuyo el tiempo de forma flexible y  adecuadamente: (breve tiempo 
de exposición y el resto del mismo para las actividades que los alumnos 
realizan en la clase)? 

     

d) Métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 1 2 3 4 5 

¿Utilizo diferentes estrategias para la motivación?      

¿Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar?       

¿Relaciono los contenidos y actividades con los  conocimientos previos de 
mis alumnos? 

     

¿Estructuro y  organizo los contenidos dando una visión general de cada 
tema (índices, mapas conceptuales, esquemas, etc.)? 

     

¿Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los objetivos 
didácticos previstos  y   las habilidades y técnicas instrumentales básicas? 

     

¿Las actividades favorecen el desarrollo de distintos estilos de aprendizaje, 
y la creatividad? 

     

¿Las actividades diseñadas toman en consideración los intereses de los 
alumnos y resultan motivadoras? 

     

¿Se atiende a la diversidad dentro del grupo? ¿Se orienta individualmente 
el trabajo de los alumnos? 

     

¿El trabajo del aula se armoniza con el trabajo de casa?      

¿Realizo un aprovechamiento de los recursos del Centro y de las oportuni-
dades del entorno? 

     

e) Adecuación de los estándares de aprendizaje evaluables. 1 2 3 4 5 

¿Los estándares están clasificados en básicos, intermedios y avanzados?      

¿Están relacionados los estándares de evaluación con los instrumentos de 
evaluación? 

     

¿Los alumnos y las familias conocen los estándares de evaluación y la rela-
ción con la calificación? 

     

¿Son adecuados para la adquisición de las competencias?      

f) Estrategias e instrumentos de evaluación empleados. 1 2 3 4 5 

¿Detección y evaluación de los conocimientos previos (Evaluación inicial)?      

¿La evaluación ha servido para ajustar la ayuda pedagógica a las necesida-
des de los/as alumnos/as? 

     

¿Los instrumentos de evaluación han sido variados y adaptados a la meto-
dología? 

     

¿Se ha evaluado tanto el proceso de aprendizaje como el de enseñanza?      

¿El procedimiento de corrección facilita la identificación inmediata de los 
errores? 

     

¿Se han facilitado los medios necesarios para la recuperación      

¿Se utilizan instrumentos variados de evaluación, incluidos de autoevalua-
ción y coevaluación con los alumnos? 
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¿La evaluación es continua? ¿Los resultados de los instrumentos de eva-
luación confirman las conclusiones de la evaluación continua? 

     

¿Conocen el alumnado y sus familias los criterios de evaluación y de califi-
cación? 

     

¿Se analizan los resultados de las pruebas de evaluación estandarizadas 
obtenidos con el alumno o grupo de alumnos? 

     

¿Las sesiones de evaluación son suficientes y eficaces?      

10.4.3. Aspectos a evaluar por el alumnado. 

I. ¿Cómo trabajamos en clase de_________________? SÍ NO A veces 

Entiendo al profesor cuando explica.    

Las explicaciones me parecen interesantes.    

Pregunto lo que no entiendo.    

II. ¿Cómo son las actividades? SÍ NO A veces 

Las preguntas se corresponden con las explicaciones.    

Las preguntas están claras.    

Las actividades se corrigen en clase.    

Me mandan demasiadas actividades.    

III ¿Cómo es la evaluación? SÍ NO A veces 

Las preguntas de los controles están claras.    

Lo que me preguntan lo hemos dado en clase.    

Tengo tiempo suficiente para contestar las preguntas.    

Hago demasiados controles.    

Los controles me sirven para comprobar lo aprendido.    

Se valora mi comportamiento en clase.    

Pienso que se tiene en cuenta mi trabajo diario en clase.    

Creo que, en general, la valoración de mi trabajo es justa.    

IV. ¿Cómo es el ambiente de mi clase? SÍ NO A veces 

En mi clase hay un buen ambiente para aprender.    

Me llevo bien con mis compañeros y compañeras.    

En mi clase me siento rechazado.    

El trato entre nosotros es respetuoso.    

Me siento respetado por el profesor.    

En general, me encuentro a gusto en clase.    

V. ¿Cómo trabaja el profesor? SÍ NO A veces 

El profesor te informa de los objetivos y contenidos que se van a 
impartir 

   

El profesor te informa de los criterios de evaluación y calificación    

El profesor revisa las tareas encomendadas al alumnado de manera 
periódica y sistemática 

   

El alumno/a participa en las actividades que se realizan en el aula, 
aportando sus opiniones, formulando preguntas, etc. 

   

El alumno/a realiza estrategias para aprender a resolver problemas    

El alumno/a realiza actividades de recuperación y refuerzo o de 
enriquecimiento y ampliación 

   

Se utilizan las T.I.C (Aula Althia,…) en los procesos habituales de 
aprendizaje 

   

Lo que más me gusta de la asignatura es:  

Porque:  
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Lo que menos me gusta de la asignatura es:  

Porque:  



 

 

 

11. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

11.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 

DE SU 

REALIZACIÓN 

FECHA PREVISTA 

DE REALIZACIÓN 

JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS COMPETENCIAS DIRECTRICES A 

SEGUIR PARA LA 

REALIZACIÓN DE 

LA MISMA 

COSTE ECONÓMICO 

PARA LAS FAMILIAS 

POR ALUMNO 

Proyección de 
películas en versión 
original (francés o 
inglés) con subtítulos 
en castellano, inglés o 
francés 

Profesores del 
departamento 

Final de cada 
evaluación o cualquier 
otra fecha relacionada 
con una festividad 

-Procurar la formación 

integral del alumno sobre 

aspectos culturales 

preparando al alumno en 

su uso del tiempo libre. 

-Ampliar y reforzar los 

contenidos curriculares y 

las competencias 

básicas. 

-Escuchar y comprender 

información general y 

específica de textos 

orales en situaciones 

comunicativas variadas, 

adoptando una actitud 

respetuosa y de 

cooperación. 

-Leer y comprender 

textos diversos de un 

nivel adecuado a las 

capacidades e intereses 

del alumnado con el fin de 

extraer información 

general y específica 

-Competencia en 
comunicación lingüística 
 
-Conciencia y 
expresiones culturales. 
 
-Competencia social y 
cívica 

-La proyección de 
películas tendrá lugar 
en la Sala de Usos 
Múltiples del centro o 
en el aula que el 
docente tenga 
asignada. 
 
-Se reservará con 
anterioridad dicha 
sala. 

-Esta actividad no tendrá 
ningún coste para el 
alumno 

Realización de 
actividades 
relacionadas con la 
cultura, tradiciones e 
historia de los países 
donde se habla la 
lengua extranjera 
(yincanas, realización 
de postres típicos, 
concursos, 
manualidades, etc) 

Profesores del 
departamento 

En la fecha de la 

propia festividad o 

próxima a esta. 

-Procurar la formación 

integral del alumno sobre 

aspectos culturales 

preparando al alumno 

para su inserción en la 

sociedad o el uso del 

tiempo libre. 

-Ampliar y reforzar los 
contenidos curriculares y 
las competencias 
básicas. 
-Favorecer el respeto y la 

tolerancia ante la 

diversidad de culturas, 

creencias, razas y 

culturas. 

-Valorar la lengua extranjera y 

las lenguas en general, como 

medio de comunicación y 

entendimiento entre 

personas de procedencias, 

lenguas y culturas diversas 

evitando cualquier tipo de 

discriminación y de 

estereotipos lingüísticos y 

culturales. 

-Conocer, valorar y respetar 

los aspectos básicos de la 

cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el 

patrimonio artístico y cultural. 

-Escuchar y comprender 

información general y 

específica de textos orales en 

situaciones comunicativas 

variadas, adoptando una 

-Competencia en 
comunicación lingüística 
 
-Competencia social y 
cívica 
  
-Conciencia y 
expresiones culturales. 
 

- Estará a cargo del 

profesor o profesores 

implicados 

- Se explicará el origen 

de estas fiestas, 

costumbres o 

tradiciones y cómo se 

celebran en los países 

donde se habla la 

lengua extranjera 

- Se decorarán las 

clases o los distintos 

espacios del centro 

con motivos 

característicos 

-Cada profesor 
organizará, gestionará 
y buscará el material 

-El alumno se hará cargo 

de la compra del material 

fungible necesario para 

cada actividad. 

Normalmente este 

material no tendrá un 

coste superior a 5 euros   
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actitud respetuosa y de 

cooperación. 

-Expresarse e interactuar 

oralmente en situaciones 

habituales de comunicación 

de forma comprensible, 

adecuada y con cierto nivel 

de autonomía. 

-Leer y comprender textos 

diversos de un nivel 

adecuado a las capacidades 

e intereses del alumnado con 

el fin de extraer información 

general y específica. 

-Escribir textos sencillos con 

finalidades diversas sobre 

distintos temas 

 

 

 

necesario para su 
realización 

Realización de 
actividades 
relacionadas con los 
proyectos europeos, 
de centro u otros en 
los que se involucre el 
departamento (Plan de 
Igualdad, Proyecto 
Bilingüe, eTwinning, 
Jornadas culturales, 
etc) 

Profesores del 
departamento 

En las fechas previstas 

por el proyecto 

 

-Procurar la formación 

integral del alumno sobre 

aspectos culturales 

preparando al alumno 

para su inserción en la 

sociedad o el uso del 

tiempo libre. 

-Ampliar y reforzar los 
contenidos curriculares y 
las competencias 
básicas. 
-Favorecer el respeto y la 

tolerancia ante la 

diversidad de culturas, 

creencias, razas y 

culturas. 

-Valorar la lengua extranjera y 

las lenguas en general, como 

medio de comunicación y 

entendimiento entre 

personas de procedencias, 

lenguas y culturas diversas 

evitando cualquier tipo de 

discriminación y de 

estereotipos lingüísticos y 

culturales. 

-Conocer, valorar y respetar 

los aspectos básicos de la 

cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el 

patrimonio artístico y cultural. 

-Escuchar y comprender 

información general y 

específica de textos orales en 

situaciones comunicativas 

variadas, adoptando una 

actitud respetuosa y de 

cooperación. 

-Expresarse e interactuar 

oralmente en situaciones 

habituales de comunicación 

de forma comprensible, 

adecuada y con cierto nivel 

de autonomía. 

-Leer y comprender textos 

diversos de un nivel 

adecuado a las capacidades 

e intereses del alumnado con 

el fin de extraer información 

general y específica. 

-Competencia en 
comunicación lingüística 
 
-Competencia social y 
cívica 
  
-Conciencia y 
expresiones culturales. 
 

- Estará a cargo del 

profesor o profesores 

implicados 

-Cada profesor 

organizará, gestionará 

y buscará el material 

necesario para su 

realización 

-Esta actividad no tendrá 

ningún coste para el 

alumno 
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-Escribir textos sencillos con 

finalidades diversas sobre 

distintos temas 

 

11.2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 

DE SU 

REALIZACIÓN 

FECHA PREVISTA 

DE REALIZACIÓN 

JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS COMPETENCIAS DIRECTRICES A 

SEGUIR PARA LA 

REALIZACIÓN DE 

LA MISMA 

COSTE ECONÓMICO 

PARA LAS FAMILIAS 

POR ALUMNO 

Asistencia, fuera del 
centro, a actividades 
culturales relacionadas 
con las materias del 
departamento 
(cuentacuentos, obras 
de teatro, actividades 
de inmersión 
lingüística, 
intercambios con 
centros extranjeros, 
viajes de estudios, etc) 

Profesores del 
departamento 

-Final o principio de 

una evaluación 

- En la salida de los 

alumnos por la 

actividad  de otro 

departamento. 

-Día designado para la 

actividad 

-Potenciar la apertura del 

centro a su entorno  

 

-Procurar la formación 

integral del alumno sobre 

aspectos culturales 

preparando al alumno para 

su inserción en la sociedad 

o el uso del tiempo libre 

-Contribuir al desarrollo 

cultural del entorno. 

-Valorar las diversas 

manifestaciones del arte 

(teatro, pintura, 

arquitectura, música,etc.) y 

la cultura tradicional de 

nuestra región u otras 

-Ampliar y reforzar los 

contenidos curriculares y las 

competencias básicas. 

-Escuchar y 

comprender 

información general y 

específica de textos 

orales en situaciones 

comunicativas 

variadas, adoptando 

una actitud respetuosa 

y de cooperación. 

-Valorar la lengua 

extranjera y las 

lenguas en general, 

como medio de 

comunicación y 

entendimiento entre 

personas de 

procedencias, lenguas 

y culturas diversas 

evitando cualquier tipo 

de discriminación y de 

estereotipos 

lingüísticos y 

culturales. 

-Conocer, valorar y 

respetar los aspectos 

básicos de la cultura y 

la historia propias y de 

los demás, así como el 

patrimonio artístico y 

cultural. 

 

-Competencia en 
comunicación lingüística 
 
 
-Competencia social y 
cívica 
  
-Conciencia y 
expresiones culturales. 
 

-Las salidas y 

excursiones se 

desarrollarán dentro 

del horario lectivo 

siempre que esto sea 

posible 

- Cuando algún 

alumno o alumna 

manifieste, de forma 

reiterada, una 

conducta que afecte 

negativamente a la 

convivencia del centro, 

este podrá ser privado 

del derecho de 

asistencia a la misma 

según lo recogen las 

Normas de 

Convivencia y 

Funcionamiento del 

centro 

-Se proporcionará al 

alumnado una 

autorización con la 

descripción de la 

misma que habrá de 

ser firmada por el 

padre/madre/tutor del 

alumno. Dicha 

autorización habrá de 

entregarse firmada al 

profesor 

correspondiente en los 

espacios y tiempos en 

los que se determine. 

El coste de estas 

actividades está aún por 

determinar (su precio 

variará dependiendo del 

número de alumnos 

inscritos y de si requiere 

desplazamiento). 

Posiblemente entre 100 y 

800 euros dependiendo 

de la actividad. 
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-Esta actividad, de 

realizarse, se realizará 

preferentemente al 

final del primer o 

segundo trimestre. Su 

realización dependerá 

del número de 

alumnos que solicite la 

actividad.  

 

12. ANEXOS. 

12.1. PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO/PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 1º ESO-INGLÉS  

 

ALUMNO:  
 MATERIA: INGLÉS 

DOCENTE:  
 

CURSO:  1ºESO-A/B   N.C.C.: 1º ESO 
 

 

 

DESCRIPTORES DEL 

PERFIL DE SALIDA 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1º 2ª Final 

CONSEGUIDO CONSEGUIDO CONSEGUIDO 

NO SÍ NO SÍ NO SÍ 

1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expre-
sados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de 

CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, 

CD1, CPSAA5, CCEC2 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 
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estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas 

concretas. 

1.1. Comprender, interpretar, deducir y analizar el sentido global y localizar información espe-
cífica y explícita de textos orales, escritos y multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes 
y cotidianos, de relevancia personal y próximos a su experiencia, propios de los ámbitos de las 

relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los medios de comunicación y de la ficción expre-

sados de forma clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes. 

       

1.2. Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada las estrategias y conocimientos más adecua-

dos en situaciones comunicativas cotidianas para comprender el sentido general, la información 

esencial y los detalles más relevantes de los textos; interpretar elementos no verbales; y buscar y 

seleccionar información. 

      

2. Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, 

usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, para 
expresar mensajes relevantes de forma creativa, adecuada y coherente y responder a pro-

pósitos comunicativos concretos. 

CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, 

CPSAA5, CE1, CCEC3 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

2.1. Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados, comprensibles y adecuados a la 
situación comunicativa sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia para el alumnado, con 

el fin de describir, narrar, comparar e informar sobre temas concretos, en diferentes soportes, utili-
zando de forma guiada recursos verbales y no verbales, así como estrategias de planificación y 

compensación en la producción. 

       

2.2. Organizar y redactar textos breves y comprensibles con aceptable claridad, coherencia, cohe-
sión y adecuación a la situación comunicativa propuesta, siguiendo pautas establecidas, a través 

de herramientas analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos y frecuentes de relevancia para el 
alumnado y próximos a su experiencia. 

      

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada conocimientos y estrategias para planificar, 
producir y revisar textos comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones comunicativas, 

a las características contextuales y a la tipología textual, usando con ayuda los recursos físicos o 

digitales más adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada momento, teniendo en 
cuenta la personas a quienes va dirigido el texto. 

      

3. Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de coopera-
ción y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicati-

vos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

CCL5, CP1, CP2, STEM1, 

CPSAA3, CC3 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

3.1. Preparar previamente y participar en situaciones interactivas breves y sencillas sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal y próximos a la experiencia del alumnado, a través de diversos 
soportes, apoyándose en recursos tales como la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no ver-

bal, y mostrando empatía y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las 

diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de los interlocutores e inter-

locutoras. 
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3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en entornos próximos, estrategias adecua-
das para iniciar, mantener y terminar la comunicación; tomar y ceder la palabra; y solicitar y formular 

aclaraciones y explicaciones. 

      

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conoci-
mientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir 

información de manera eficaz, clara y responsable. 

CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, 

CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

4.1. Inferir, explicar textos y transmitir conceptos y comunicaciones breves y sencillas en situacio-

nes en las que se atienda a la diversidad, mostrando respeto y empatía por interlocutores e interlo-
cutoras y por las lenguas empleadas, e interés por participar en la solución de problemas de inter-

comprensión y de entendimiento en el entorno próximo, apoyándose en diversos recursos y sopor-

tes. 

       

4.2. Aplicar, de forma guiada, estrategias que ayuden a crear puentes (parafraseo, equivalencia y 

síntesis) y faciliten la comprensión y producción de información y la comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de las necesi-

dades de cada momento. 

      

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexio-
nando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y 
conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

CP2, STEM1, CPSAA1, 

CPSAA5, CD2 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

5.1. Comparar y contrastar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas analizando y refle-
xionando de manera progresivamente autónoma sobre su funcionamiento. 

       

5.2. Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de mejora de la capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes analógicos y 

digitales. 

      

5.3. Identificar y registrar con regularidad, siguiendo modelos, los progresos y dificultades de apren-
dizaje de la lengua extranjera, seleccionando de forma guiada las estrategias más eficaces para 

superar esas dificultades y progresar en el aprendizaje, realizando actividades de autoevaluación 
y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario 

de aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos. 

      

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de 
la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre 

lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones intercultura-
les. 

CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, 

CC3, CCEC1 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

6.1. Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales construyendo vínculos 
entre las diferentes lenguas y culturas y rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 

estereotipo en diferentes contextos comunicativos cotidianos. 

       

6.2. Aceptar y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países donde se 
habla la lengua extranjera, reconociéndola como fuente de enriquecimiento personal y mostrando 

interés por compartir elementos culturales y lingüísticos que fomenten la sostenibilidad y la demo-
cracia. 
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6.3. Aplicar, de forma guiada, estrategias para explicar y apreciar la diversidad lingüística, cultural 
y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y respetando los principios de justicia, 

equidad, igualdad y sostenibilidad. 

      

-MATERIALES UTILIZADOS CON EL/LA ALUMNO/A:  

Los recursos y materiales utilizados con el alumno pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. 

-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS:  

  Las estrategias metodológicas empleadas pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. 

-ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS: 

La organización de tiempos y espacios se adecuará a lo recogido en la P.G.A., en la Programación Didáctica de la materia y en el Plan de Contingencia del centro (si lo 

hubiera). 

-OTRAS ORIENTACIONES: 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

(TRABAJOS, EXÁMENES,…) 
ORIENTACIONES PARA ELABORAR LAS ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  

CALIFICACIÓN 

El alumno puede consultar la manera de recuperar la materia en la 

Programación Didáctica de la materia. 

Consultar la teoría dada durante el curso y las actividades propuestas por su 

profesor. 

El alumno puede consultar los criterios de evaluación y calificación en la 

Programación Didáctica de la materia. 

 

-SABERES BÁSICOS Y TAREAS ORIENTATIVAS A REALIZAR POR EVALUACIÓN:  
PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN EVALUACIÓN FINAL  

(PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONE SIN HABER SUPERADO LA 
MATERIA) 

SABERES BÁSICOS TAREAS SABERES BÁSICOS TAREAS SABERES BÁSICOS TAREAS 

Saberes básicos correspondien-
tes a las unidades 0, 1, 2 y 3 del 
libro del alumno. Estos pueden 
consultarse en la Programación 
Didáctica de la materia. 

Se recomienda al alumnado que 
vuelva a realizar, o revise, todas 
las actividades vistas hasta el 
momento (tanto del libro del 
alumno, del cuadernillo o de 
cualquier medio digital utili-
zado).   

Saberes básicos correspondien-
tes a las unidades 0, 1, 2, 3, 4, 5 
y 6 del libro del alumno. Estos 
pueden consultarse en la Pro-
gramación Didáctica de la mate-
ria. 

Se recomienda al alumnado que 
vuelva a realizar, o revise, todas 
las actividades vistas hasta el 
momento (tanto del libro del 
alumno, del cuadernillo o de 
cualquier medio digital utili-
zado).   

Saberes básicos correspondien-
tes a las unidades 0, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 y 9 del libro del alumno. 
Estos pueden consultarse en la 
Programación Didáctica de la 
materia. 

Se recomienda al alumnado que 
vuelva a realizar, o revise, todas 
las actividades vistas hasta el 
momento (tanto del libro del 
alumno, del cuadernillo o de 
cualquier medio digital utili-
zado).   

 

-OBSERVACIONES:  

-DIFICULTADES ENCONTRADAS TRAS LA EVALUACIÓN FINAL (PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONE SIN HABER SUPERADO LA MATERIA): 

 

Fdo.  ………………………………….. 

12.2. PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO/PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 3º ESO-INGLÉS 

 

ALUMNO:  
 MATERIA: INGLÉS 

DOCENTE:  
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CURSO:  3ºESO-A/B  N.C.C.: 3º ESO 
 

 

 
DESCRIPTORES DEL 

PERFIL DE SALIDA 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1ª 2ª Final 

CONSEGUIDO CONSEGUIDO CONSEGUIDO 

NO SÍ NO SÍ NO SÍ 

1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expre-
sados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de 

estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas 

concretas. 

CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, 

CD1, CPSAA5, CCEC2 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

1.1. Extraer, analizar, identificar y relacionar el sentido global y las ideas principales, y seleccionar 

información pertinente y específica de textos orales, escritos y multimodales sobre temas cotidianos y 

predecibles, de relevancia personal o de interés público próximos a la experiencia del alumnado, expresados 

de forma clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes. 

       

1.2. Comprender, interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de textos progresivamente más 

complejos propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales, de los medios de comunicación social y 

del aprendizaje, así como de textos literarios adecuados al nivel de madurez del alumnado. 

      

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos más adecuados en cada situación 

comunicativa para comprender el sentido general, la información esencial y los detalles más relevantes de los 

textos; deducir e inferir significados e interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

      

2. Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, 
usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, para 

expresar mensajes relevantes de forma creativa, adecuada y coherente y responder a pro-
pósitos comunicativos concretos. 

CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, 

CPSAA5, CE1, CCEC3 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

2.1. Expresar oralmente textos sencillos, estructurados, comprensibles, coherentes y adecuados a la situación 

comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximo a la experiencia 

del alumnado, con el fin de describir, narrar, argumentar, comparar e informar, en diferentes soportes, 

utilizando recursos verbales y no verbales, así como estrategias de planificación (recordar y ensayar 

conjunto apropiado de frases de su repertorio), compensación (identificar lo solicitado mediante gestos o 

señalando) y cooperación. 

       

2.2. Redactar y difundir textos de extensión media con aceptable claridad, coherencia, cohesión, corrección 

y adecuación a la situación comunicativa propuesta, a la tipología textual y a las herramientas analógicas y 
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digitales utilizadas sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a la 

experiencia del alumnado, respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias para planificar, producir, revisar y cooperar 

en la elaboración de textos coherentes, cohesionados y adecuados a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos o 

digitales más adecuados en función de la tarea y de las necesidades del interlocutor o interlocutora potencial a 

quien se dirige el texto. 

      

3. Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de coopera-
ción y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicati-

vos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

CCL5, CP1, CP2, STEM1, 

CPSAA3, CC3 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

3.1. Planificar, participar y colaborar activamente, a través de diversos soportes, en situaciones interactivas 

en las que se desenvuelve con solvencia sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de interés público 

cercanos a la experiencia del alumnado, mostrando iniciativa, empatía, discrepancias y coincidencias y 

respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, 

inquietudes, iniciativas y motivaciones de los interlocutores e interlocutoras. 

       

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación, 

tomar y ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, cooperar, resolver problemas y gestionar situaciones comprometidas. 

      

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conoci-
mientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir 
información de manera eficaz, clara y responsable. 

CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, 

CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

4.1.Inferir y explicar textos, transmitir conceptos y comunicaciones breves y sencillas en situaciones en 

las que se atienda a la diversidad, mostrando respeto y empatía por los interlocutores e interlocutoras y por 

las lenguas empleadas y participando en la solución de problemas de intercomprensión y de entendimiento 

en el entorno, apoyándose en diversos recursos y soportes. 

       

4.2. Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la comunicación y sirvan para explicar y simplificar 

textos, conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones comunicativas, las características 

contextuales y la tipología textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades 

de cada momento. 

      

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexio-
nando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y 

conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

CP2, STEM1, CPSAA1, 

CPSAA5, CD2 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas analizando y reflexionando de 

manera progresivamente autónoma sobre su funcionamiento. 
       

5.2. Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora de la capacidad de comunicar y de 

aprender la lengua extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes analógicos y digitales. 
      

5.3. Registrar y analizar con regularidad los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera 

seleccionando las estrategias más eficaces para superar esas dificultades y consolidar el aprendizaje, 

realizando actividades de planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las 

propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos 

progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos. 
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6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de 
la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre 

lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones intercultura-

les. 

CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, 

CC3, CCEC1 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales construyendo vínculos 

entre las diferentes lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo 

en diferentes contextos comunicativos cotidianos y proponiendo vías de solución a aquellos factores 

socioculturales que dificulten la comunicación. 

       

6.2. Valorar críticamente en relación con los derechos humanos y adecuarse a la diversidad lingüística, 

cultural y artística propia de países donde se habla la lengua extranjera, favoreciendo el desarrollo de una 

cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos. 

      

6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos y respetando los principios de justicia, equidad e igualdad y 

sostenibilidad. 

      

 

-MATERIALES UTILIZADOS CON EL/LA ALUMNO/A:  

Los recursos y materiales utilizados con el alumno pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. 

-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS:  

  Las estrategias metodológicas empleadas pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. 

-ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS: 

La organización de tiempos y espacios se adecuará a lo recogido en la P.G.A., en la Programación Didáctica de la materia y en el Plan de Contingencia del centro (si lo 

hubiera). 

-OTRAS ORIENTACIONES: 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

(TRABAJOS, EXÁMENES,…) 
ORIENTACIONES PARA ELABORAR LAS ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  

CALIFICACIÓN 

El alumno puede consultar la manera de recuperar la materia en la 

Programación Didáctica de la materia. 

Consultar la teoría dada durante el curso y las actividades propuestas por su 

profesor. 

El alumno puede consultar los criterios de evaluación y calificación en la 

Programación Didáctica de la materia. 

 

-SABERES BÁSICOS Y TAREAS ORIENTATIVAS A REALIZAR POR EVALUACIÓN:  
PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN EVALUACIÓN FINAL  

(PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONE SIN HABER SUPERADO LA 
MATERIA) 

SABERES BÁSICOS TAREAS SABERES BÁSICOS TAREAS SABERES BÁSICOS TAREAS 

Saberes básicos correspondien-
tes a las unidades 0, 1, 2 y 3 del 
libro del alumno. Estos pueden 
consultarse en la Programación 
Didáctica de la materia. 

Se recomienda al alumnado que 
vuelva a realizar, o revise, todas 
las actividades vistas hasta el 
momento (tanto del libro del 
alumno, del cuadernillo o de 
cualquier medio digital utili-
zado).   

Saberes básicos correspondien-
tes a las unidades 0, 1, 2, 3, 4, 5 
y 6 del libro del alumno. Estos 
pueden consultarse en la Pro-
gramación Didáctica de la mate-
ria. 

Se recomienda al alumnado que 
vuelva a realizar, o revise, todas 
las actividades vistas hasta el 
momento (tanto del libro del 
alumno, del cuadernillo o de 
cualquier medio digital utili-
zado).   

Saberes básicos correspondien-
tes a las unidades 0, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 y 9 del libro del alumno. 
Estos pueden consultarse en la 
Programación Didáctica de la 
materia. 

Se recomienda al alumnado que 
vuelva a realizar, o revise, todas 
las actividades vistas hasta el 
momento (tanto del libro del 
alumno, del cuadernillo o de 
cualquier medio digital utili-
zado).   
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-OBSERVACIONES:  

-DIFICULTADES ENCONTRADAS TRAS LA EVALUACIÓN FINAL (PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONE SIN HABER SUPERADO LA MATERIA): 

 

Fdo.  …………………………………..  

12.3.  PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO/PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 3º ESO-A.L.E.I.  

 

ALUMNO:  
 MATERIA: A.L.E.I. 

DOCENTE:  
 

CURSO:    3ºESO-PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN 
CURRICULAR 

 N.C.C.: 3º ESO 

 

 

 
DESCRIPTORES DEL 

PERFIL DE SALIDA 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1ª 2ª Final 

CONSEGUIDO CONSEGUIDO CONSEGUIDO 

NO SÍ NO SÍ NO SÍ 

7. Comunicarse en lengua extranjera, con creciente autonomía, empleando recursos tanto 
analógicos como digitales y usando estrategias básicas de comprensión, producción e in-

teracción, para responder, de manera creativa y eficaz, a necesidades concretas. 

 

CCL1, CCL2, CCL5, CP1, CP2, 

STEM1, CD3, CPSAA5, CC1. 
La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

7.1. Interpretar tanto el sentido global como la información específica y explícita de textos orales, escritos y 

multimodales, breves y sencillos, sobre temas frecuentes y cotidianos, expresados de forma clara y en el 

registro estándar de la lengua extranjera. 

 

       

7.2. Producir, en lengua extranjera, textos orales, escritos y multimodales, breves, sencillos, estructurados, 

comprensibles y adecuados a la situación comunicativa, siguiendo las pautas establecidas y haciendo uso 

tanto de herramientas como de recursos analógicos y digitales. 
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7.3. Participar en situaciones y acciones guiadas, breves, sencillas, tanto síncronas como asíncronas, en 

lengua extranjera, sobre temas cotidianos, mostrando empatía y respeto por la cortesía lingüística y la 

etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de 

interlocutores e interlocutoras. 

 

      

7.4. Utilizar, de forma guiada y en entornos personales, estrategias adecuadas para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones además de 

explicaciones, en lengua extranjera. 

 

      

8. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística y cultural, usando los reperto-
rios personales y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para ges-

tionar, de forma empática y respetuosa, situaciones interculturales. 

 

CCL5, CP2, CP3, CPSAA1, 

CPSAA3, CC3, CCEC1. 
La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

8.1. Mejorar la capacidad de comunicarse en lengua extranjera, utilizando los conocimientos y estrategias 

del repertorio lingüístico y cultural propio, con el apoyo del resto de los participantes y de soportes tanto 

analógicos como digitales. 

 

       

8.2. Aceptar y valorar la diversidad lingüística y cultural como fuente de enriquecimiento personal, 

atendiendo tanto a variedades dialectales como a lenguas habladas dentro y fuera del ámbito nacional e 

identificando los elementos culturales y lingüísticos que fomentan el respeto, la sostenibilidad y la 

democracia. 
 

      

      

          -MATERIALES UTILIZADOS CON EL/LA ALUMNO/A:  

Los recursos y materiales utilizados con el alumno pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. 

-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS:  

  Las estrategias metodológicas empleadas pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. 

-ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS: 

La organización de tiempos y espacios se adecuará a lo recogido en la P.G.A., en la Programación Didáctica de la materia y en el Plan de Contingencia del centro (si lo 

hubiera). 

-OTRAS ORIENTACIONES: 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

(TRABAJOS, EXÁMENES,…) 
ORIENTACIONES PARA ELABORAR LAS ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  

CALIFICACIÓN 

El alumno puede consultar la manera de recuperar la materia en la 

Programación Didáctica de la materia. 

Consultar la teoría dada durante el curso y las actividades propuestas por su 

profesor. 

El alumno puede consultar los criterios de evaluación y calificación en la 

Programación Didáctica de la materia. 

 

-SABERES BÁSICOS Y TAREAS ORIENTATIVAS A REALIZAR POR EVALUACIÓN:  
PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN EVALUACIÓN FINAL  
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(PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONE SIN HABER SUPERADO LA 
MATERIA) 

SABERES BÁSICOS TAREAS SABERES BÁSICOS TAREAS SABERES BÁSICOS TAREAS 

Saberes básicos correspondien-
tes a las unidades 0, 1, 2 y 3 del 
libro del alumno. Estos pueden 
consultarse en la Programación 
Didáctica de la materia. 

Se recomienda al alumnado que 
vuelva a realizar, o revise, todas 
las actividades vistas hasta el 
momento (tanto del libro del 
alumno, del cuadernillo o de 
cualquier medio digital utili-
zado).   

Saberes básicos correspondien-
tes a las unidades 0, 1, 2, 3, 4, 5 
y 6 del libro del alumno. Estos 
pueden consultarse en la Pro-
gramación Didáctica de la mate-
ria. 

Se recomienda al alumnado que 
vuelva a realizar, o revise, todas 
las actividades vistas hasta el 
momento (tanto del libro del 
alumno, del cuadernillo o de 
cualquier medio digital utili-
zado).   

Saberes básicos correspondien-
tes a las unidades 0, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 y 9 del libro del alumno. 
Estos pueden consultarse en la 
Programación Didáctica de la 
materia. 

Se recomienda al alumnado que 
vuelva a realizar, o revise, todas 
las actividades vistas hasta el 
momento (tanto del libro del 
alumno, del cuadernillo o de 
cualquier medio digital utili-
zado).   

 

-OBSERVACIONES: 

-DIFICULTADES ENCONTRADAS TRAS LA EVALUACIÓN FINAL (PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONE SIN HABER SUPERADO LA MATERIA): 

 

Fdo.  …………………………………..  

 

12.4. PT ALUMNOS ACNEE Y ACNEAE  
 

ALUMNO: ----------------------------- 
 MATERIA: INGLÉS 

DOCENTE: -------------- 
 

CURSO:    _º-ESO- _  N.C.C.: 1º PRIMARIA 
 

 

 
DESCRIPTORES DEL 

PERFIL DE SALIDA 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1ª 2ª Final 

CONSEGUIDO CONSEGUIDO CONSEGUIDO 

NO SÍ NO SÍ NO SÍ 

1. Comprender el sentido general e información específica y predecible de textos breves y 
sencillos, expresados de forma clara y en la lengua estándar, haciendo uso de diversas es-

trategias y recurriendo, cuando sea necesario, al uso de distintos tipos de apoyo, para desa-
rrollar el repertorio lingüístico y para responder a necesidades comunicativas cotidianas. 

CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, 

CD1, CPSAA5, CCEC2 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 
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1.1. Reconocer e interpretar palabras y expresiones habituales en textos orales, escritos y multimo-
dales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos de relevancia personal y próximos a 

su experiencia, expresados de forma comprensible, clara, sencilla y directa, y en lengua estándar. 

       

1.2. Seleccionar y aplicar de forma guiada estrategias elementales en situaciones comunicativas 
cotidianas y de relevancia para el alumnado con el fin de captar la idea global e identificar elemen-

tos específicos con ayuda de elementos lingüísticos y no lingüísticos del contexto y el cotexto. 

      

2. Producir textos sencillos de manera comprensible y estructurada, mediante el empleo de 

estrategias como la planificación o la compensación, para expresar mensajes breves rela-
cionados con necesidades inmediatas y responder a propósitos comunicativos cotidianos. 

CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, 

CPSAA5, CE1, CCEC4 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

2.1. Expresar oralmente frases cortas y sencillas con información básica sobre asuntos cotidianos 
y de relevancia para el alumnado, utilizando de forma guiada recursos verbales y no verbales, re-

curriendo a modelos y estructuras previamente presentados y prestando atención al ritmo, la acen-

tuación y la entonación. 

       

2.2. Escribir palabras, expresiones conocidas y frases a partir de modelos y con una finalidad es-
pecífica, a través de herramientas analógicas y digitales, usando léxico y estructuras elementales 

sobre asuntos cotidianos y de relevancia personal para el alumnado. 

      

2.3. Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas para producir mensajes breves y 
sencillos adecuados a las intenciones comunicativas usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos 

o digitales en función de las necesidades de cada momento, incluyendo la posibilidad de señalar o 
hacer gestos. 

      

3. Interactuar con otras personas usando expresiones cotidianas, recurriendo a estrategias 
de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a necesidades 

inmediatas de su interés en intercambios comunicativos respetuosos con las normas de 

cortesía. 

CCL5, CP1, CP2, STEM1, 

CPSAA3, CC3, CE1, CE3 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

3.1 Participar, de forma guiada, en situaciones interactivas elementales sobre temas cotidianos, 
preparadas previamente, a través de diversos soportes, apoyándose en recursos tales como la 
repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no verbal, y mostrando empatía. 

       

3.2 Seleccionar y utilizar, de forma guiada y en entornos próximos, estrategias elementales para 
saludar, despedirse y presentarse; expresar mensajes sencillos y breves; y formular y contestar 

preguntas básicas para la comunicación. 

      

4. Mediar en situaciones predecibles, usando estrategias y conocimientos para procesar y 
transmitir información básica y sencilla, con el fin de facilitar la comunicación. 

CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, 

CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

Interpretar y explicar, de forma guiada, información básica de conceptos, comunicaciones y textos 

breves y sencillos en situaciones en las que se atienda a la diversidad, mostrando empatía e interés 
por los interlocutores e interlocutoras y por los problemas de entendimiento en su entorno inme-

diato, apoyándose en diversos recursos y soportes. 
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5. Reconocer y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexio-
nando sobre su funcionamiento e identificando las estrategias y conocimientos propios, 

para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas en situaciones conocidas. 

CP2, STEM1, CD2, 
CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, 

CE3 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

5.1. Comparar y contrastar similitudes y diferencias evidentes entre distintas lenguas, reflexio-
nando, de forma guiada, sobre aspectos elementales de su funcionamiento. 

       

5.2. Identificar y aplicar, de forma guiada, conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad 
de comunicar y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales. 

      

5.3. Identificar y explicar, de manera guiada, progresos y dificultades elementales en el proceso de 
aprendizaje de la lengua extranjera. 

      

6. Apreciar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua ex-
tranjera, identificando y valorando las diferencias y semejanzas entre lenguas y culturas, 

para aprender a gestionar situaciones interculturales. 

CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, 

CC2, CC3, CCEC1 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

6.1. Mostrar interés por la comunicación intercultural, identificando y analizando, de forma guiada, 
las discriminaciones, los prejuicios y los estereotipos más comunes, en situaciones cotidianas y 

habituales. 

       

6.2. Reconocer y apreciar la diversidad lingüística y cultural relacionada con la lengua extranjera, 
mostrando interés por conocer sus elementos culturales y lingüísticos elementales. 

      

 -MATERIALES UTILIZADOS CON EL/LA ALUMNO/A:  

Se han facilitado al alumno un dossier de trabajo con contenido adaptado a su nivel curricular. 

-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS: Las estrategias metodológicas empleadas pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. Entre lo 

más importante se destaca: 

-Partir de los conocimientos previos que posee el alumno.  

-Favorecer la motivación por los nuevos aprendizajes y asegurar la construcción de aprendizajes significativos. .  

-Favorecer el mayor grado de autonomía personal a través de la acción.  

-Crear un clima de seguridad y confianza  

 -Ofrecer situaciones en las que el alumnado tenga la oportunidad de realizar los aprendizajes adquiridos.  

-Alabar sus producciones y motivarle de manera oral, proporcionándole un refuerzo positivo  

-Uso de ayudas visuales, físicas, gestuales y verbales para facilitar y guiar la tarea del alumno.  

-Repasos periódicos dentro de la misma sesión  que incluiría repetición, refuerzo y aclaraciones  

-Revisar tareas diariamente. 

-ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS: 

El apoyo o refuerzo se realizará dentro del aula de referencia junto con el resto del alumnado.  

-OTRAS ORIENTACIONES: 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

(TRABAJOS, EXÁMENES,…) 
ORIENTACIONES PARA ELABORAR LAS ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  

CALIFICACIÓN 
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El alumno puede consultar la manera de recuperar la materia en la 

Programación Didáctica de la materia. 

Consultar la teoría dada durante el curso y las actividades propuestas por su 

profesor. 

El alumno puede consultar los criterios de evaluación y calificación en la 

Programación Didáctica de la materia. 

-CONTENIDOS Y TAREAS ORIENTATIVAS A REALIZAR POR EVALUACIÓN:  
 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN EVALUACIÓN FINAL  

(PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONE SIN HABER 

SUPERADO LA MATERIA) 

CONTENIDOS TAREAS CONTENIDOS TAREAS CONTENIDOS TAREAS 

Contenidos impartidos durante 

la primera evaluación. 

Se recomienda al alumnado que 

vuelva a realizar, o revise, todas 

las actividades vistas hasta el 
momento. 

Contenidos impartidos durante 

la primera y segunda evaluación. 

Se recomienda al alumnado que 

vuelva a realizar, o revise, todas 

las actividades vistas hasta el 
momento. 

Contenidos impartidos durante 

todo el curso. 

Se recomienda al alumnado que 

vuelva a realizar, o revise, todas 

las actividades vistas hasta el 
momento. 

  
 -OBSERVACIONES: El seguimiento y apoyo al alumnado, así como las medidas de inclusión educativa (individual o grupal) que se realicen con el alumnado ACNEE o 

ACNEAE, contarán con el apoyo y supervisión del Departamento de Orientación. 
-DIFICULTADES ENCONTRADAS TRAS LA EVALUACIÓN FINAL (PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONE SIN HABER SUPERADO LA MATERIA): 

 

Fdo.  ………………………………….. 

 

 

ALUMNO: ----------------------------- 
 MATERIA: INGLÉS 

DOCENTE: -------------- 
 

CURSO:    _º-ESO- _  N.C.C.: 2º PRIMARIA 
 

 

 
  

COMPETENCIAS ASOCIADAS 
EN EDUCACIÓN PRIMARIA EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

de Educación Primaria 
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 1ª 2ª Final 

CONSEGUIDO CONSEGUIDO CONSEGUIDO 

B I A CL 
CM 

CBCT 
CD AA CSC SIEE CEC NO Sí NO Sí NO Sí 

IN1.1.
1 
 

Comprende la información específica que se le pide oralmente y la 
relaciona mediante números u ordenando una secuencia. 
 

X   X             
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IN1.2.
1 

Comprende el tema sobre el que trata un cuento narrado acompañado por 
gestos y/o apoyo visual o  un vídeo sencillo (de no más de 10 minutos de 
duración) sobre los temas trabajados. 

X   X             

IN1.3.
1 

Comprende el sentido general de un texto oral sencillo. X   X             

IN1.3.
2 

Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas acompañadas 
de imágenes sobre temas familiares: los días de la semana y meses del 
año, tiempo atmosférico, colores, números (1-20), formas geométricas 
(rectángulo, óvalo), material de aula, miembros de la familia (abuelo/a, 
tío/a, primo/a), comidas y bebidas, partes de la casa, partes del cuerpo, 
animales salvajes y materiales. 

X   X             

IN1.3.
3 

Comprende instrucciones sencillas por escrito asociadas a acciones. (Read, 
Copy, Match, Write, etc.) 

X   X             

IN1.3.
4 

Comprende la idea principal de un texto escrito (historia) acompañado de 
apoyo visual. 

X   X             

IN1.3.
5 

Identifica los personajes principales en una historia acompañada de apoyo 
visual. 

X   X             

IN1.5.
1 

Aplica los conocimientos relacionados con las normas de cortesía y 
convenciones sociales para favorecer la comprensión oral de un diálogo. 

X       X         

IN1.6.
1 

Entiende  preguntas realizadas oralmente por el docente o por sus propios 
compañeros sobre temas como por ejemplo: la comida y bebida, la casa, 
los animales salvajes, la familia y materiales.   

X   X             

IN1.7.
1   

Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, rutinas). 

X   X             

IN1.8.
1 

Comprende la forma oral de  las palabras relacionadas con los temas 
trabajados localizándolas en carteles, en el material visual del aula y/o del 
centro 

X   X             

IN1.9.
1 

Discrimina los patrones sonoros básicos de la entonación en preguntas y 
exclamaciones. 

X         X       

IN1.10
.1 

Reconoce los significados e intenciones comunicativas asociados a las 
preguntas y exclamaciones. 

X   X             

IN2.4.
1 

Utiliza expresiones relacionadas con las celebraciones familiares o 
culturales (Happy birthday! Merry Christmas! etc.). 

X         X       

IN2.8.
2 

Escribe palabras relacionándolas con su imagen X   X             

IN2.9.
1 

Memoriza y recita canciones, rimas y chants acompañándolos con gestos y 
mímica con entonación adecuada. 

X         X       
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 El alumno usa con corrección un léxico  adecuado a su nivel curricular 
respetando las normas ortográficas y utiliza correctamente las estructuras 
gramaticales propias de la lengua extranjera.* 

X   X             

-MATERIALES UTILIZADOS CON EL/LA ALUMNO/A:  

Se han facilitado al alumno un dossier de trabajo con contenido adaptado a su nivel curricular. 

-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS: Las estrategias metodológicas empleadas pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. Entre lo 

más importante se destaca: 

-Partir de los conocimientos previos que posee el alumno.  

-Favorecer la motivación por los nuevos aprendizajes y asegurar la construcción de aprendizajes significativos. .  

-Favorecer el mayor grado de autonomía personal a través de la acción.  

-Crear un clima de seguridad y confianza  

 -Ofrecer situaciones en las que el alumnado tenga la oportunidad de realizar los aprendizajes adquiridos.  

-Alabar sus producciones y motivarle de manera oral, proporcionándole un refuerzo positivo  

-Uso de ayudas visuales, físicas, gestuales y verbales para facilitar y guiar la tarea del alumno.  

-Repasos periódicos dentro de la misma sesión  que incluiría repetición, refuerzo y aclaraciones  

-Revisar tareas diariamente. 

-ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS: 

El apoyo o refuerzo se realizará dentro del aula de referencia junto con el resto del alumnado.  

-OTRAS ORIENTACIONES: 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

(TRABAJOS, EXÁMENES,…) 

ORIENTACIONES PARA ELABORAR LAS ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  

CALIFICACIÓN 

El alumno puede consultar la manera de recuperar la materia en la 
Programación Didáctica de la materia. 

Consultar la teoría dada durante el curso y las actividades propuestas por su 
profesor. 

El alumno puede consultar los criterios de evaluación y calificación en la 
Programación Didáctica de la materia. 

-CONTENIDOS Y TAREAS ORIENTATIVAS A REALIZAR POR EVALUACIÓN:  
 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN EVALUACIÓN FINAL  

(PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONE SIN HABER 

SUPERADO LA MATERIA) 

CONTENIDOS TAREAS CONTENIDOS TAREAS CONTENIDOS TAREAS 

Contenidos impartidos durante 

la primera evaluación. 

Se recomienda al alumnado que 

vuelva a realizar, o revise, todas 
las actividades vistas hasta el 

momento. 

Contenidos impartidos durante 

la primera y segunda evaluación. 

Se recomienda al alumnado que 

vuelva a realizar, o revise, todas 
las actividades vistas hasta el 

momento. 

Contenidos impartidos durante 

todo el curso. 

Se recomienda al alumnado que 

vuelva a realizar, o revise, todas 
las actividades vistas hasta el 

momento. 

  
 -OBSERVACIONES: El seguimiento y apoyo al alumnado, así como las medidas de inclusión educativa (individual o grupal) que se realicen con el alumnado ACNEE o 

ACNEAE, contarán con el apoyo y supervisión del Departamento de Orientación. 
-DIFICULTADES ENCONTRADAS TRAS LA EVALUACIÓN FINAL (PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONE SIN HABER SUPERADO LA MATERIA): 

 

Fdo.  ………………………………….. 
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ALUMNO: ----------------------------- 
 MATERIA: INGLÉS 

DOCENTE: -------------- 
 
 

CURSO:    _º-ESO- _  N.C.C.: 3º PRIMARIA 
 

 

 
DESCRIPTORES DEL 

PERFIL DE SALIDA 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1ª 2ª Final 

CONSEGUIDO CONSEGUIDO CONSEGUIDO 

NO SÍ NO SÍ NO SÍ 

1. Comprender el sentido general e información específica y predecible de textos breves y 
sencillos, expresados de forma clara y en la lengua estándar, haciendo uso de diversas es-
trategias y recurriendo, cuando sea necesario, al uso de distintos tipos de apoyo, para desa-

rrollar el repertorio lingüístico y para responder a necesidades comunicativas cotidianas. 

CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, 

CD1, CPSAA5, CCEC2 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

1.1. Reconocer e interpretar el sentido global, así como palabras y frases previamente indicadas, 
en textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, sobre temas frecuentes y cotidianos 

de relevancia personal y próximos a su experiencia, así como de textos de ficción adecuados al 
nivel de desarrollo del alumnado, expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 

través de distintos soportes. 

       

1.2. Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias adecuadas en situaciones comunicativas 
cotidianas y de relevancia para el alumnado, para captar el sentido global y procesar informaciones 

explícitas en textos breves y sencillos sobre temas familiares. 

      

2. Producir textos sencillos de manera comprensible y estructurada, mediante el empleo de 

estrategias como la planificación o la compensación, para expresar mensajes breves rela-
cionados con necesidades inmediatas y responder a propósitos comunicativos cotidianos. 

CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, 

CPSAA5, CE1, CCEC4 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

2.1. Expresar oralmente frases cortas, sencillas y textos breves con información básica sobre asun-

tos cotidianos y de relevancia para el alumnado delante del auditoria (grupo-aula), utilizando, de 

forma guiada, recursos verbales y no verbales, prestando atención al ritmo, la acentuación y la 
entonación. 
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2.2. Escribir palabras, expresiones y frases conocidas y redactar textos muy breves y sencillos, a 
partir de modelos, con adecuación a la situación comunicativa propuesta, y a través de herramien-

tas analógicas y digitales, usando estructuras y léxico elemental sobre asuntos cotidianos y de 

relevancia personal para el alumnado. 

      

2.3. Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias para producir mensajes breves y sencillos 

adecuados a las intenciones comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o digita-
les en función de las necesidades de cada momento. 

      

3. Interactuar con otras personas usando expresiones cotidianas, recurriendo a estrategias 
de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a necesidades 

inmediatas de su interés en intercambios comunicativos respetuosos con las normas de 

cortesía. 

CCL5, CP1, CP2, STEM1, 

CPSAA3, CC3, CE1, CE3 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

3.1. Participar de forma guiada en situaciones interactivas breves y sencillas sobre temas cercanos 

y significativos al entorno del alumno, de relevancia personal, y próximos a su experiencia, prepa-
radas previamente, a través de diversos soportes, apoyándose en recursos tales como la repetición, 

el ritmo pausado o el lenguaje visual, verbal o no verbal, y mostrando empatía y respeto por la 

cortesía lingüística y la etiqueta digital. 

       

3.2. Seleccionar y utilizar, de forma guiada y en situaciones cotidianas, estrategias y expresiones 
elementales para saludar, despedirse, presentarse y agradecer; expresar mensajes breves; y for-

mular y contestar preguntas sencillas para la interacción comunicativa. 

      

4. Mediar en situaciones predecibles, usando estrategias y conocimientos para procesar y 
transmitir información básica y sencilla, con el fin de facilitar la comunicación. 

CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, 

CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

4.1. Interpretar, explica o transmitir textos, conceptos y comunicaciones breves y sencillas, de forma 
guiada, en situaciones en las que se atienda a la diversidad, mostrando empatía e interés por los 
interlocutores e interlocutoras y por los problemas de entendimiento en su entorno más próximo, 

apoyándose en diversos recursos y soportes. 

       

4.2. Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias elementales que se basen en los conoci-
mientos precios y que ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de informa-

ción y la comunicación, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o digitales en función de las 
necesidades de cada momento. 

      

5. Reconocer y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexio-
nando sobre su funcionamiento e identificando las estrategias y conocimientos propios, 

para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas en situaciones conocidas. 

CP2, STEM1, CD2, 
CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, 

CE3 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

5.1. Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas lenguas reflexionando, de 
forma guiada, sobre aspectos básicos de su funcionamiento. 

       

5.2. Utilizar y diferenciar, de forma guiada, los conocimientos y estrategias de mejora de su capa-
cidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes y de so-

portes analógicos y digitales. 
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5.3. Registrar y aplicar, de manera guiada, los progresos y dificultades elementales en el proceso 
de aprendizaje de la lengua extranjera, reconociendo los aspectos que ayudan a mejorar y partici-

pando en actividades de autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Euro-

peo de las Lenguas (PEL), normalizando el error y valorándolo como una fuente de aprendizaje. 

      

6. Apreciar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua ex-

tranjera, identificando y valorando las diferencias y semejanzas entre lenguas y culturas, 
para aprender a gestionar situaciones interculturales. 

CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, 

CC2, CC3, CCEC1 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

6.1. Actuar con respeto en situaciones interculturales, identificando y comparando semejanzas y 
diferencias elementales entre lenguas y culturas, y mostrando rechazo frente a discriminaciones, 

prejuicios y estereotipos de cualquier tipo en contextos comunicativos cotidianos y habituales. 

       

6.2. Reconocer y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países donde se 
habla la lengua extranjera como fuente de enriquecimiento personal, mostrando interés por com-

prender elementos culturales y lingüísticos elementales y habituales que fomenten la convivencia 
pacífica y el respeto por los demás. 

      

6.3. Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas para entender y apreciar los aspec-
tos más relevantes de la diversidad lingüística, cultural y artística. 

      

-MATERIALES UTILIZADOS CON EL/LA ALUMNO/A:  

Se han facilitado al alumno un dossier de trabajo con contenido adaptado a su nivel curricular. 

-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS: Las estrategias metodológicas empleadas pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. Entre lo 

más importante se destaca: 

-Partir de los conocimientos previos que posee el alumno.  

-Favorecer la motivación por los nuevos aprendizajes y asegurar la construcción de aprendizajes significativos. .  

-Favorecer el mayor grado de autonomía personal a través de la acción.  

-Crear un clima de seguridad y confianza  

 -Ofrecer situaciones en las que el alumnado tenga la oportunidad de realizar los aprendizajes adquiridos.  

-Alabar sus producciones y motivarle de manera oral, proporcionándole un refuerzo positivo  

-Uso de ayudas visuales, físicas, gestuales y verbales para facilitar y guiar la tarea del alumno.  

-Repasos periódicos dentro de la misma sesión  que incluiría repetición, refuerzo y aclaraciones  

-Revisar tareas diariamente. 

-ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS: 

El apoyo o refuerzo se realizará dentro del aula de referencia junto con el resto del alumnado.  

-OTRAS ORIENTACIONES: 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

(TRABAJOS, EXÁMENES,…) 
ORIENTACIONES PARA ELABORAR LAS ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  

CALIFICACIÓN 

El alumno puede consultar la manera de recuperar la materia en la 

Programación Didáctica de la materia. 

Consultar la teoría dada durante el curso y las actividades propuestas por su 

profesor. 

El alumno puede consultar los criterios de evaluación y calificación en la 

Programación Didáctica de la materia. 

-CONTENIDOS Y TAREAS ORIENTATIVAS A REALIZAR POR EVALUACIÓN:  
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PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN EVALUACIÓN FINAL  

(PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONE SIN HABER 

SUPERADO LA MATERIA) 

CONTENIDOS TAREAS CONTENIDOS TAREAS CONTENIDOS TAREAS 

Contenidos impartidos durante 

la primera evaluación. 

Se recomienda al alumnado que 

vuelva a realizar, o revise, todas 
las actividades vistas hasta el 

momento. 

Contenidos impartidos durante 

la primera y segunda evaluación. 

Se recomienda al alumnado que 

vuelva a realizar, o revise, todas 
las actividades vistas hasta el 

momento. 

Contenidos impartidos durante 

todo el curso. 

Se recomienda al alumnado que 

vuelva a realizar, o revise, todas 
las actividades vistas hasta el 

momento. 

  
 -OBSERVACIONES: El seguimiento y apoyo al alumnado, así como las medidas de inclusión educativa (individual o grupal) que se realicen con el alumnado ACNEE o 

ACNEAE, contarán con el apoyo y supervisión del Departamento de Orientación. 
-DIFICULTADES ENCONTRADAS TRAS LA EVALUACIÓN FINAL (PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONE SIN HABER SUPERADO LA MATERIA): 

 

Fdo.  ………………………………….. 

 

ALUMNO: ----------------------------- 
 MATERIA: INGLÉS 

DOCENTE: -------------- 
 

CURSO:    _º-ESO- _  N.C.C.: 4º PRIMARIA 
 

 

 
  

COMPETENCIAS ASOCIADAS 
EN EDUCACIÓN PRIMARIA EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

de Educación Primaria 
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 1ª 2ª Final 

CONSEGUIDO CONSEGUIDO CONSEGUIDO 

B I A CL 
CM 

CBCT 
CD AA CSC SIEE CEC NO Sí NO Sí NO Sí 

IN1.1.
1 

Comprende el sentido general y extrae datos concretos de narraciones y 
presentaciones orales, siempre y cuando se hablen en modo lento y claro, 
el argumento sea familiar y la mímica acompañe el desarrollo de la 
narración oral. 

X   X             

IN1.3.
1 

Comprende el sentido general de un texto oral sencillo. X   X             

IN1.3.
2 

Comprende los puntos principales de narraciones y de presentaciones 
orales y sencillas, bien estructuradas sobre temas familiares o de su 
interés, siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable 
de manera lenta y clara. 

X   X             
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IN1.3.
3   

Comprende lo esencial en historias breves y bien estructuradas e identifica 
a los personajes principales, siempre y cuando la imagen y la acción 
conduzcan gran parte del argumento (lecturas adaptadas, cómics, etc.) 

X   X             

IN1.4.
1 

Conoce algunas normas de cortesía, hábitos cotidianos, cuentos, canciones 
y música  (tradicional y contemporánea) de los países de habla inglesa. 

X         X       

IN1.6.
2 

Comprende instrucciones, indicaciones e información básica en lugares 
familiares (vivienda, entorno natural, educación, tiendas, etc.) y carteles en 
lugares públicos (museos, transporte). 

X   X             

IN1.9.
1 

Discrimina los patrones sonoros básicos de la entonación en preguntas y 
exclamaciones. 

X   X             

IN1.10
.1   

Reconoce los significados e intenciones comunicativas asociados a las 
preguntas y exclamaciones. 

X   X             

IN1.13
.1 

Reconoce los significados e intenciones comunicativas generales de 
preguntas, exclamaciones y apóstrofes. 

X   X             

IN2.1.
1 

Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y 
ensayadas sobre temas cotidianos y de su interés (identificación personal, 
vivienda, entorno natural, tiempo libre y ocio) como descripciones de 
personas y animales, utilizando estructuras básicas, léxico, con una 
pronunciación y entonación aceptable y se apoya en soporte escrito o 
gráfico. 

X   X             

IN2.2.
1 

Participa en conversaciones cara a cara en las que establece contacto social 
(dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, 
presentarse,  felicitar a alguien),  se intercambia información personal 
(nombre, edad, etc.), se expresan sentimientos 

X       X         

IN2.4.
1 

Conoce rimas y canciones tradicionales que interpreta en  las distintas 
celebraciones acompañadas de gestos y mímica y con buena 
pronunciación.   

X   X             

IN2.4.
2 

Utiliza algunas convenciones básicas de inicio y cierre de correspondencia 
con un modelo. 

X   X             

IN2.5.
2 

Responde a preguntas sobre temas trabajados en clase como, por ejemplo, 
sobre su salud, actividades diarias y aficiones, trabajos y ocupaciones, qué 
hora es, cuáles son sus necesidades o si hay algo en un determinado lugar. 

X   X             

IN2.8.
1 

Completa datos u otro tipo de información personal (por ejemplo: 
pasaporte de las lenguas, autoevaluaciones, gustos,  título de un cuento 
leído, etc.) con el vocabulario de alta frecuencia 

X   X             

IN2.10
.1 

Recita trabalenguas que contengan palabras con los pares de sonidos 
trabajados. 

X   X             

IN2.11
.1 

Escribe de forma clara y comprensible a la hora de redactar palabras y 
oraciones sencillas. 

X   X             
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V
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 El alumno usa con corrección un léxico  adecuado a su nivel curricular 
respetando las normas ortográficas y utiliza correctamente las estructuras 
gramaticales propias de la lengua extranjera.* 

X   X             

-MATERIALES UTILIZADOS CON EL/LA ALUMNO/A:  

Se han facilitado al alumno un dossier de trabajo con contenido adaptado a su nivel curricular. 

-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS: Las estrategias metodológicas empleadas pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. Entre lo 

más importante se destaca: 

-Partir de los conocimientos previos que posee el alumno.  

-Favorecer la motivación por los nuevos aprendizajes y asegurar la construcción de aprendizajes significativos. .  

-Favorecer el mayor grado de autonomía personal a través de la acción.  

-Crear un clima de seguridad y confianza  

 -Ofrecer situaciones en las que el alumnado tenga la oportunidad de realizar los aprendizajes adquiridos.  

-Alabar sus producciones y motivarle de manera oral, proporcionándole un refuerzo positivo  

-Uso de ayudas visuales, físicas, gestuales y verbales para facilitar y guiar la tarea del alumno.  

-Repasos periódicos dentro de la misma sesión  que incluiría repetición, refuerzo y aclaraciones  

-Revisar tareas diariamente. 

-ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS: 

El apoyo o refuerzo se realizará dentro del aula de referencia junto con el resto del alumnado.  

-OTRAS ORIENTACIONES: 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

(TRABAJOS, EXÁMENES,…) 

ORIENTACIONES PARA ELABORAR LAS ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  

CALIFICACIÓN 

El alumno puede consultar la manera de recuperar la materia en la 
Programación Didáctica de la materia. 

Consultar la teoría dada durante el curso y las actividades propuestas por su 
profesor. 

El alumno puede consultar los criterios de evaluación y calificación en la 
Programación Didáctica de la materia. 

-CONTENIDOS Y TAREAS ORIENTATIVAS A REALIZAR POR EVALUACIÓN:  
 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN EVALUACIÓN FINAL  

(PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONE SIN HABER 

SUPERADO LA MATERIA) 

CONTENIDOS TAREAS CONTENIDOS TAREAS CONTENIDOS TAREAS 

Contenidos impartidos durante 

la primera evaluación. 

Se recomienda al alumnado que 

vuelva a realizar, o revise, todas 
las actividades vistas hasta el 

momento. 

Contenidos impartidos durante 

la primera y segunda evaluación. 

Se recomienda al alumnado que 

vuelva a realizar, o revise, todas 
las actividades vistas hasta el 

momento. 

Contenidos impartidos durante 

todo el curso. 

Se recomienda al alumnado que 

vuelva a realizar, o revise, todas 
las actividades vistas hasta el 

momento. 

  
 -OBSERVACIONES: El seguimiento y apoyo al alumnado, así como las medidas de inclusión educativa (individual o grupal) que se realicen con el alumnado ACNEE o 

ACNEAE, contarán con el apoyo y supervisión del Departamento de Orientación. 
-DIFICULTADES ENCONTRADAS TRAS LA EVALUACIÓN FINAL (PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONE SIN HABER SUPERADO LA MATERIA): 

 

Fdo.  ………………………………….. 
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ALUMNO: ----------------------------- 
 MATERIA: INGLÉS 

DOCENTE: -------------- 
 

CURSO:    _º-ESO- _  N.C.C.: 5º PRIMARIA 
 

 

 
DESCRIPTORES DEL 

PERFIL DE SALIDA 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1ª 2ª Final 

CONSEGUIDO CONSEGUIDO CONSEGUIDO 

NO SÍ NO SÍ NO SÍ 

1. Comprender el sentido general e información específica y predecible de textos bre-
ves y sencillos, expresados de forma clara y en la lengua estándar, haciendo uso de 
diversas estrategias y recurriendo, cuando sea necesario, al uso de distintos tipos 

de apoyo, para desarrollar el repertorio lingüístico y para responder a necesidades 

comunicativas cotidianas. 

CCL2, CCL3, CP1, CP2, 

STEM1, CD1, CPSAA5, 

CCEC2 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

1.1.Reconocer, interpretar, deducir y analizar el sentido global, así como palabras y frases 
específicas de textos orales, escritos y multimodales breves y sencillos sobre temas fre-
cuentes y cotidianos de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como 

de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, expresados de forma 

comprensible, clara y en lengua estándar a través de distintos soportes. 

       

1.2. Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y conocimientos adecua-
dos en situaciones comunicativas cotidianas y de relevancia para el alumnado para captar 
el sentido global y procesar informaciones explícitas en textos diversos. 

      

2. Producir textos sencillos de manera comprensible y estructurada, mediante el em-
pleo de estrategias como la planificación o la compensación, para expresar mensajes 

breves relacionados con necesidades inmediatas y responder a propósitos comuni-

cativos cotidianos. 

CCL1, CP1, CP2, STEM1, 

CD2, CPSAA5, CE1, CCEC4 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

2.1. Expresar oralmente textos breves y sencillos, previamente preparados, sobre asuntos 

cotidianos, así como impresiones, gustos y opiniones de temas de interés y de relevancia 
para el alumnado, utilizando, de forma guiada, recursos verbales y no verbales, y usando 

formas y estructuras básicas y de uso frecuente propias de la lengua extranjera. 

       



Programación Didáctica de inglés y A.L.E.I. 1º y 3º ESO LOMLOE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 236 de 262 

2.2. Organizar y redactar textos breves y sencillos, previamente preparados, con adecua-
ción a la situación comunicativa propuesta, a través de herramientas analógicas y digitales, 

y usando estructuras y léxico básico de uso común sobre asuntos cotidianos y frecuentes, 

de relevancia personal para el alumnado y próximos a su experiencia. 

      

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos y estrategias para 

preparar y producir textos adecuados a las intenciones comunicativas, las características 
contextuales y la tipología textual, usando, con ayuda, recursos físicos o digitales en función 

de la tarea y las necesidades de cada momento. 

      

3. Interactuar con otras personas usando expresiones cotidianas, recurriendo a es-
trategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para respon-

der a necesidades inmediatas de su interés en intercambios comunicativos respetuo-
sos con las normas de cortesía. 

CCL5, CP1, CP2, STEM1, 

CPSAA3, CC3, CE1, CE3 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

3.1 Preparar previamente y participar en situaciones interactivas breves y sencillas que 
comprende y en las que plantea preguntas sobre temas cotidianos, de relevancia personal 

y próximos a su experiencia, a través de diversos soportes, apoyándose en recursos tales 

como la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje visual, verbal y no verbal, y mostrando 
empatía y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas y motivaciones de los interlocutores e interlocutoras. 

       

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones cotidianas y cercanas 
a su entorno, diferentes técnicas y estrategias elementales para saludar, despedirse, pre-

sentarse y agradecer; formular y contestar preguntas sencillas; expresar mensajes orales y 
escritos, e iniciar y terminar la comunicación e indicar que no entiende. 

      

4. Mediar en situaciones predecibles, usando estrategias y conocimientos para pro-
cesar y transmitir información básica y sencilla, con el fin de facilitar la comunica-

ción. 

CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, 

CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

4.1. Inferir y explicar textos, transmitir conceptos y comunicaciones breves y sencillas, de 
forma guiada, en situaciones en las que se atienda a la diversidad, mostrando respeto y 
empatía por los interlocutores e interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por 

participar en la solución de problemas de intercomprensión y de entendimiento en su en-

torno próximo, apoyándose en diversos recursos y soportes. 

       

4.2. Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas (parafraseo, equivalencia y 
síntesis) que ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de información 
y la comunicación, adecuadas a las intenciones comunicativas, usando, con ayuda, recur-

sos y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada momento. 

      

5. Reconocer y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, 
reflexionando sobre su funcionamiento e identificando las estrategias y conocimien-

tos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas en 
situaciones conocidas. 

CP2, STEM1, CD2, 
CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, 

CE3 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 
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5.1. Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas lenguas analizando y 
reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre aspectos básicos de su funcio-

namiento y aplicarlas para la mejora de la competencia comunicativa. 

       

5.2. Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los conocimientos y estrategias de 

mejora de su capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros 

participantes y de soportes analógicos y digitales. 

      

5.3. Registrar y utilizar, de manera guiada, los progresos y dificultades en el proceso de 

aprendizaje de la lengua extranjera, reconociendo los aspectos que ayudan a mejorar y 
realizando actividades de autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Port-

folio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, normalizando el error y 

valorándolo como una fuente de aprendizaje. 

      

6. Apreciar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua 

extranjera, identificando y valorando las diferencias y semejanzas entre lenguas y 
culturas, para aprender a gestionar situaciones interculturales. 

CCL5, CP3, CPSAA1, 

CPSAA3, CC2, CC3, CCEC1 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

6.1. Actuar con aprecio y respeto en situaciones interculturales, construyendo vínculos entre 
las diferentes lenguas y culturas, y mostrando rechazo ante cualquier tipo de discriminación, 

prejuicio y estereotipo en diferentes contextos comunicativos cotidianos y habituales. 

       

6.2. Aceptar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países donde 
se habla la lengua extranjera como fuente de enriquecimiento personal, mostrando interés 
por comprender elementos culturales y lingüísticos básicos que fomenten la sostenibilidad 

y la democracia. 

      

6.3. Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística. 

      

-MATERIALES UTILIZADOS CON EL/LA ALUMNO/A:  

Se han facilitado al alumno un dossier de trabajo con contenido adaptado a su nivel curricular. 

-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS: Las estrategias metodológicas empleadas pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. Entre lo 

más importante se destaca: 

-Partir de los conocimientos previos que posee el alumno.  

-Favorecer la motivación por los nuevos aprendizajes y asegurar la construcción de aprendizajes significativos. .  

-Favorecer el mayor grado de autonomía personal a través de la acción.  

-Crear un clima de seguridad y confianza  

 -Ofrecer situaciones en las que el alumnado tenga la oportunidad de realizar los aprendizajes adquiridos.  

-Alabar sus producciones y motivarle de manera oral, proporcionándole un refuerzo positivo  

-Uso de ayudas visuales, físicas, gestuales y verbales para facilitar y guiar la tarea del alumno.  

-Repasos periódicos dentro de la misma sesión  que incluiría repetición, refuerzo y aclaraciones  

-Revisar tareas diariamente. 

-ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS: 

El apoyo o refuerzo se realizará dentro del aula de referencia junto con el resto del alumnado.  

-OTRAS ORIENTACIONES: 
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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

(TRABAJOS, EXÁMENES,…) 
ORIENTACIONES PARA ELABORAR LAS ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  

CALIFICACIÓN 

El alumno puede consultar la manera de recuperar la materia en la 

Programación Didáctica de la materia. 

Consultar la teoría dada durante el curso y las actividades propuestas por su 

profesor. 

El alumno puede consultar los criterios de evaluación y calificación en la 

Programación Didáctica de la materia. 

-CONTENIDOS Y TAREAS ORIENTATIVAS A REALIZAR POR EVALUACIÓN:  
 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN EVALUACIÓN FINAL  

(PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONE SIN HABER 

SUPERADO LA MATERIA) 

CONTENIDOS TAREAS CONTENIDOS TAREAS CONTENIDOS TAREAS 

Contenidos impartidos durante 
la primera evaluación. 

Se recomienda al alumnado que 
vuelva a realizar, o revise, todas 

las actividades vistas hasta el 

momento. 

Contenidos impartidos durante 
la primera y segunda evaluación. 

Se recomienda al alumnado que 
vuelva a realizar, o revise, todas 

las actividades vistas hasta el 

momento. 

Contenidos impartidos durante 
todo el curso. 

Se recomienda al alumnado que 
vuelva a realizar, o revise, todas 

las actividades vistas hasta el 

momento. 

  
 -OBSERVACIONES: El seguimiento y apoyo al alumnado, así como las medidas de inclusión educativa (individual o grupal) que se realicen con el alumnado ACNEE o 

ACNEAE, contarán con el apoyo y supervisión del Departamento de Orientación. 
-DIFICULTADES ENCONTRADAS TRAS LA EVALUACIÓN FINAL (PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONE SIN HABER SUPERADO LA MATERIA): 

 

Fdo.  ………………………………….. 

 

ALUMNO: ------------------------ 
 MATERIA: INGLÉS 

DOCENTE: ----------------------- 
 

CURSO:    -º-ESO- -  N.C.C.: 6º PRIMARIA 
 

 

 
  

COMPETENCIAS ASOCIADAS 
EN EDUCACIÓN PRIMARIA EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

de Educación Primaria 
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 1ª 2ª Final 

CONSEGUIDO CONSEGUIDO CONSEGUIDO 

B I A CL 
CM 

CBCT 
CD AA CSC SIEE CEC NO Sí NO Sí NO Sí 

IN1.1.1 Comprende el sentido general y lo esencial y los cambios de temas de 
programas de televisión u otro material audiovisual dentro de su área 
de interés (p. e. en los que se entrevista a jóvenes o personajes 

X   X             
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conocidos sobre temas cotidianos, lo que les gusta hacer en su tiempo 
libre) o en los que se informa sobre actividades de ocio (teatro, cine, 
evento deportivo, etc.). 

IN1.2.1 Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que tiene 
lugar en su presencia (por ejemplo, en una tienda, en un tren, en el 
colegio…). 

X   X             

IN1.3.1 Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre productos que le 
interesan (juegos, libros, ordenadores, CD, etc.). 

X   X             

IN1.3.2 Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien 
estructuradas sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo, 
música, deporte, etc.), siempre y cuando  cuente con imágenes e 
ilustraciones y se hable de manera lenta y clara. 

X   X             

IN1.3.3 Comprende lo esencial en historias breves y bien estructuradas e 
identifica a los personajes principales, siempre y cuando la imagen y la 
acción conduzcan gran parte del argumento (lecturas adaptadas, 
cómics, etc.). 

X   X             

IN1.3.4 Comprende lo esencial y los puntos principales de noticias breves y 
artículos de revistas para jóvenes que traten temas que le sean 
familiares o sean de su interés (deportes, grupos musicales, juegos de 
ordenador). 

X   X             

IN1.5.1 Aplica los conocimientos relacionados con las normas de cortesía, 
horarios, hábitos y convenciones sociales para favorecer la comprensión 
oral de un diálogo. 

X       X         

IN1.6.1 Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos) apoyándose en el 
lenguaje no verbal. 

X   X             

IN1.6.2 Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en notas, 
letreros y carteles en calles, tiendas, medios de transporte, cines, 
museos, colegios, y otros servicios y lugares públicos. 

X   X             

IN1.7.1 Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y 
tarjetas) breve y sencilla que trate sobre  temas familiares como, por 
ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción 
de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, 
etc. 

X     X           

IN1.8.1 Comprende mensajes y  anuncios públicos que contengan instrucciones, 
indicaciones u otro tipo de información (por ejemplo, números, precios, 
horarios, en una estación o en unos grandes almacenes). 

X   X             

IN1.9.1 Comprende información esencial y específica en material informativo 
sencillo como menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, 

X   X             
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guías telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas culturales o 
de eventos, etc. 

IN1.10.1 Usa el diccionario para comprender el significado de algunas palabras y 
para aprender nuevo léxico. 

X      X          

IN1.16.1 Comprende la relación entre grafía, pronunciación y significado. X   X             

IN2.1.1 Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y 
ensayadas, sobre temas cotidianos o de su interés  (presentarse y 
presentar a otras personas; dar información básica sobre sí mismo, su 
familia y su clase;  indicar sus aficiones e intereses y las principales 
actividades de su día a día; describir brevemente y de manera sencilla su 
habitación, su menú preferido, el aspecto exterior de una persona, o un 
objeto; presentar un tema que le interese su grupo de música preferido; 
decir lo que le gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras 
sencillas). 

X   X             

IN2.2.1 Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, 
Edmodo) en las que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, 
despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse 
por el estado de alguien, felicitar a alguien),  se intercambia información 
personal y sobre asuntos cotidianos, respetando las normas de 
interacción social se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se 
pide prestado algo,  se queda con amigos o se dan instrucciones (por 
ejemplo cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano). 

X       X         

IN2.3.3 Redacta textos breves a partir de una imagen o siguiendo indicaciones 
sencillas. 

X   X             

IN2.4.2 Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, 
postales, correos, chats o SMS) a sus compañeros y/o con niños y niñas 
angloparlantes, en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una 
invitación, da instrucciones, o habla de sí mismo y de su entorno 
inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, objetos, 
lugares) y hace preguntas relativas a estos temas. 

X   X             

IN2.5.1 Se desenvuelve en transacciones  cotidianas (por ejemplo pedir en una 
tienda un producto y preguntar el precio). 

X   X             

IN2.5.2 Participa en una entrevista, por ejemplo médica nombrando partes del 
cuerpo para indicar lo que le duele. 

X   X             

IN2.8.1 Describe oralmente una imagen (dibujo, fotografía…) indicando los 
elementos que aparecen (personas, animales, objetos, lugares…) o 
sugiriendo las acciones que están realizando. 

X   X             



Programación Didáctica de inglés y A.L.E.I. 1º y 3º ESO LOMLOE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 241 de 262 

IN2.8.2 Completa datos u otro tipo de información personal (por ejemplo: 
pasaporte de las lenguas, autoevaluaciones, gustos,  título de un cuento 
leído, etc.) con el vocabulario de alta frecuencia. 

X   X             

IN2.9.1 Pronuncia palabras correctamente con una correcta entonación y ritmo 
a la hora de representar pequeños diálogos dramatizados (role-plays). 

X   X             

IN2.11.1 Escribe de forma clara y comprensible a la hora de redactar palabras y 
oraciones que dicta el docente 

X   X             

IN2.11.2 Usa el diccionario bilingüe para comprobar la ortografía correcta de las 
palabras y aprender nuevo léxico. 

X   X   X          

V
O
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A
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A

M
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C

A
 El alumno usa con corrección un léxico  adecuado a su nivel curricular 

respetando las normas ortográficas y utiliza correctamente las 
estructuras gramaticales propias de la lengua extranjera.* 

X   X             

-MATERIALES UTILIZADOS CON EL/LA ALUMNO/A:  

Se han facilitado al alumno un dossier de trabajo con contenido adaptado a su nivel curricular. 

-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS: Las estrategias metodológicas empleadas pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. Entre lo 

más importante se destaca: 

-Partir de los conocimientos previos que posee el alumno.  

-Favorecer la motivación por los nuevos aprendizajes y asegurar la construcción de aprendizajes significativos. .  

-Favorecer el mayor grado de autonomía personal a través de la acción.  

-Crear un clima de seguridad y confianza  

 -Ofrecer situaciones en las que el alumnado tenga la oportunidad de realizar los aprendizajes adquiridos.  

-Alabar sus producciones y motivarle de manera oral, proporcionándole un refuerzo positivo  

-Uso de ayudas visuales, físicas, gestuales y verbales para facilitar y guiar la tarea del alumno.  

-Repasos periódicos dentro de la misma sesión  que incluiría repetición, refuerzo y aclaraciones  

-Revisar tareas diariamente. 

-ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS: 

El apoyo o refuerzo se realizará dentro del aula de referencia junto con el resto del alumnado.  

-OTRAS ORIENTACIONES: 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

(TRABAJOS, EXÁMENES,…) 
ORIENTACIONES PARA ELABORAR LAS ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  

CALIFICACIÓN 

El alumno puede consultar la manera de recuperar la materia en la 

Programación Didáctica de la materia. 

Consultar la teoría dada durante el curso y las actividades propuestas por su 

profesor. 

El alumno puede consultar los criterios de evaluación y calificación en la 

Programación Didáctica de la materia. 

-CONTENIDOS Y TAREAS ORIENTATIVAS A REALIZAR POR EVALUACIÓN:  
 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN EVALUACIÓN FINAL  

(PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONE SIN HABER 

SUPERADO LA MATERIA) 

CONTENIDOS TAREAS CONTENIDOS TAREAS CONTENIDOS TAREAS 
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Contenidos impartidos durante 

la primera evaluación. 

Se recomienda al alumnado que 

vuelva a realizar, o revise, todas 
las actividades vistas hasta el 

momento. 

Contenidos impartidos durante 

la primera y segunda evaluación. 

Se recomienda al alumnado que 

vuelva a realizar, o revise, todas 
las actividades vistas hasta el 

momento. 

Contenidos impartidos durante 

todo el curso. 

Se recomienda al alumnado que 

vuelva a realizar, o revise, todas 
las actividades vistas hasta el 

momento. 

  
 -OBSERVACIONES: El seguimiento y apoyo al alumnado, así como las medidas de inclusión educativa (individual o grupal) que se realicen con el alumnado ACNEE o 

ACNEAE, contarán con el apoyo y supervisión del Departamento de Orientación. 
-DIFICULTADES ENCONTRADAS TRAS LA EVALUACIÓN FINAL (PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONE SIN HABER SUPERADO LA MATERIA): 

 

Fdo.  ………………………………….. 

 

12.5. PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO DE ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 
 

 

RECUPERACIÓN PENDIENTE INGLÉS-1º E.S.O.: 

 

 

 

 
DESCRIPTORES DEL 

PERFIL DE SALIDA 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1º 2ª Final 

CONSEGUIDO CONSEGUIDO CONSEGUIDO 

NO SÍ NO SÍ NO SÍ 

1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expre-
sados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de 
estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas 
concretas. 

CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, 

CD1, CPSAA5, CCEC2 
La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

1.1. Comprender, interpretar, deducir y analizar el sentido global y localizar información espe-
cífica y explícita de textos orales, escritos y multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes 
y cotidianos, de relevancia personal y próximos a su experiencia, propios de los ámbitos de las 
relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los medios de comunicación y de la ficción expre-
sados de forma clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes. 

       

1.2. Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada las estrategias y conocimientos más adecua-

dos en situaciones comunicativas cotidianas para comprender el sentido general, la información 
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esencial y los detalles más relevantes de los textos; interpretar elementos no verbales; y buscar y 

seleccionar información. 

2. Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, 
usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, para 
expresar mensajes relevantes de forma creativa, adecuada y coherente y responder a pro-
pósitos comunicativos concretos. 

CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, 

CPSAA5, CE1, CCEC3 
La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

2.1. Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados, comprensibles y adecuados a la 
situación comunicativa sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia para el alumnado, con 
el fin de describir, narrar, comparar e informar sobre temas concretos, en diferentes soportes, utili-
zando de forma guiada recursos verbales y no verbales, así como estrategias de planificación y 
compensación en la producción. 

       

2.2. Organizar y redactar textos breves y comprensibles con aceptable claridad, coherencia, cohe-
sión y adecuación a la situación comunicativa propuesta, siguiendo pautas establecidas, a través 
de herramientas analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos y frecuentes de relevancia para el 
alumnado y próximos a su experiencia. 

      

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada conocimientos y estrategias para planificar, 
producir y revisar textos comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones comunicativas, 
a las características contextuales y a la tipología textual, usando con ayuda los recursos físicos o 
digitales más adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada momento, teniendo en 
cuenta la personas a quienes va dirigido el texto. 

      

3. Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de coopera-
ción y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicati-
vos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

CCL5, CP1, CP2, STEM1, 

CPSAA3, CC3 
La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

3.1. Preparar previamente y participar en situaciones interactivas breves y sencillas sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal y próximos a la experiencia del alumnado, a través de diversos 
soportes, apoyándose en recursos tales como la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no ver-
bal, y mostrando empatía y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las 
diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de los interlocutores e inter-
locutoras. 

       

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en entornos próximos, estrategias adecua-
das para iniciar, mantener y terminar la comunicación; tomar y ceder la palabra; y solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones. 

      

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conoci-
mientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir 
información de manera eficaz, clara y responsable. 

CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, 

CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 
La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 
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4.1. Inferir, explicar textos y transmitir conceptos y comunicaciones breves y sencillas en situacio-
nes en las que se atienda a la diversidad, mostrando respeto y empatía por interlocutores e interlo-
cutoras y por las lenguas empleadas, e interés por participar en la solución de problemas de inter-
comprensión y de entendimiento en el entorno próximo, apoyándose en diversos recursos y sopor-
tes. 

       

4.2. Aplicar, de forma guiada, estrategias que ayuden a crear puentes (parafraseo, equivalencia y 
síntesis) y faciliten la comprensión y producción de información y la comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de las necesi-
dades de cada momento. 

      

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexio-
nando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y 
conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

CP2, STEM1, CPSAA1, 

CPSAA5, CD2 
La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

5.1. Comparar y contrastar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas analizando y refle-
xionando de manera progresivamente autónoma sobre su funcionamiento. 

       

5.2. Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de mejora de la capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes analógicos y 
digitales. 

      

5.3. Identificar y registrar con regularidad, siguiendo modelos, los progresos y dificultades de apren-
dizaje de la lengua extranjera, seleccionando de forma guiada las estrategias más eficaces para 
superar esas dificultades y progresar en el aprendizaje, realizando actividades de autoevaluación 
y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario 
de aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos. 

      

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de 
la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre 
lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones intercultura-
les. 

CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, 

CC3, CCEC1 
La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

6.1. Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales construyendo vínculos 
entre las diferentes lenguas y culturas y rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 
estereotipo en diferentes contextos comunicativos cotidianos. 

       

6.2. Aceptar y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países donde se 
habla la lengua extranjera, reconociéndola como fuente de enriquecimiento personal y mostrando 
interés por compartir elementos culturales y lingüísticos que fomenten la sostenibilidad y la demo-
cracia. 

      

6.3. Aplicar, de forma guiada, estrategias para explicar y apreciar la diversidad lingüística, cultural 
y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y respetando los principios de justicia, 
equidad, igualdad y sostenibilidad. 

      

  

-MATERIALES UTILIZADOS CON EL/LA ALUMNO/A:  
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Los recursos y materiales utilizados con el alumno pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. 

 

-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS:  

 

  Las estrategias metodológicas empleadas pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. 

 

-ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS: 
La organización de tiempos y espacios se adecuará a lo recogido en la P.G.A., en la Programación Didáctica de la materia y en el Plan de Contingencia del centro (si lo 

hubiera). 

 

-OTRAS ORIENTACIONES: 
 

ORIENTACIONES PARA ELABORAR LAS ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  

CALIFICACIÓN 

Consultar la teoría dada durante el curso a recuperar y las actividades 

propuestas por su profesor. 

El alumno puede consultar los criterios de evaluación y calificación en la 

Programación Didáctica de la materia. 

 
-SABERES BÁSICOS Y TAREAS ORIENTATIVAS A REALIZAR POR EVALUACIÓN:  

 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS TAREAS SABERES BÁSICOS TAREAS 
Saberes básicos correspondientes a las 
unidades 0, 1, 2, 3, 4 y 5 del libro del 
alumno. Estos pueden consultarse en la 
Programación Didáctica de la materia. 

Se recomienda al alumnado que vuelva 
a realizar, o revise, todas las actividades 
vistas en las unidades 0, 1, 2, 3, 4 y 5 del 
curso en el que se impartió la materia. 

Saberes básicos correspondientes a las 
unidades 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del li-
bro del alumno. Estos pueden consul-
tarse en la Programación Didáctica de la 
materia. 

Se recomienda al alumnado que vuelva 
a realizar, o revise, todas las actividades 
vistas en las unidades 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 y 9 del curso en el que se impartió 
la materia. 

  
-OBSERVACIONES: Aquellos alumnos/as que no consiguieron superar la materia en un curso tendrán  la oportunidad de recuperarla durante los cursos siguientes 

superando alguna de las dos pruebas orales y/o escritas que organizará el departamento durante el presente curso. La fecha establecida para ello se ajustará al rango de fechas 

estimadas por el centro y se publicitará cuando corresponda.  
 

-DIFICULTADES ENCONTRADAS TRAS LA EVALUACIÓN FINAL (PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONE SIN HABER SUPERADO LA MATERIA): 

 

Fdo.  ………………………………….. 

 
RECUPERACIÓN PENDIENTE INGLÉS-2º E.S.O. Y 2º A.L.E.I: 
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1ª 2ª Final 

CONSEGUIDO CONSEGUIDO CONSEGUIDO 

B I A NO Sí NO Sí NO Sí 
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1 Capta los puntos principales y detalles relevantes de textos 

informativos breves: indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados (cambio de andén en una estación, información 

sobre actividades en un club deportivo…).  

X   CL       

2 Entiende lo esencial de lo que se le dice en  gestiones cotidianas 
(hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio o de 
estudios…). 

X   CL       

3 Identifica el sentido general y los puntos principales de una 
conversación informal entre dos o más interlocutores que se 
produce en su presencia cuando el tema le resulta conocido. 

X   CL       

5 Comprende preguntas así como comentarios sencillos en una 
entrevista en la que participa. 

X   CL       

C
O

M

P
R

EN

SI
Ó

N
 

D
E 

TE
X

T

O
S 

ES
C

R
I

TO
S 

4 Entiende lo esencial de correspondencia formal sobre asuntos 
de su interés (curso de idiomas, participación en un campeonato 
de videojuegos…). 

X   CM       

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

D
E 

TE
X

TO
S 

O
R

A
LE

S:
 

EX
P

R
ES

IÓ
N

 E
 

IN
TE

R
R

A
C

C
IÓ

N
 

1 Participa activamente y de manera espontánea en actividades de 
aula, usando la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse (pedir permiso, expresar opiniones, responder una 
pregunta…). 

X   SI       

3 Se desenvuelve correctamente en gestiones  cotidianas (viajes, 
alojamiento, transporte, compras, ocio…). 

X   CS       

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 D

E 

TE
X

TO
S 

ES
C

R
IT

O
S:

 

EX
P

R
ES

IÓ
N

 E
 

IN
TE

R
A

C
C

IÓ
N

 

1 Completa un cuestionario sencillo con información personal y 
relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones (test de 
autoestima, encuesta sobre hábitos alimentarios en la 
adolescencia…).  

X   CS       

3 Escribe textos breves en formato convencional sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas acciones describiendo de 
manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y 

X   CL       
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señalando los principales acontecimientos de forma 
esquemática. 

V
O

C
A

B
U

LI
O

 
Y

 

G
R

A
M

Á
TI

C
A

 1 El alumno usa con corrección un léxico  adecuado a su nivel curri-
cular respetando las normas ortográficas y utiliza correctamente 
las estructuras gramaticales propias de la lengua extranjera.* 

X   CL       

  

-MATERIALES UTILIZADOS CON EL/LA ALUMNO/A:  

Los recursos y materiales utilizados con el alumno pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. 

 

-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS:  

 

  Las estrategias metodológicas empleadas pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. 

 

-ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS: 
La organización de tiempos y espacios se adecuará a lo recogido en la P.G.A., en la Programación Didáctica de la materia y en el Plan de Contingencia del centro (si lo 

hubiera). 

 

-OTRAS ORIENTACIONES: 
 

ORIENTACIONES PARA ELABORAR LAS ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  

CALIFICACIÓN 

Consultar la teoría dada durante el curso a recuperar y las actividades 

propuestas por su profesor. 

El alumno puede consultar los criterios de evaluación y calificación en la 

Programación Didáctica de la materia. 

 
-CONTENIDOS Y TAREAS ORIENTATIVAS A REALIZAR POR EVALUACIÓN:  

 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN 

CONTENIDOS TAREAS CONTENIDOS TAREAS 
Saberes básicos correspondientes a las 
unidades 0, 1, 2, 3, 4 y 5 del libro del 
alumno. Estos pueden consultarse en la 
Programación Didáctica de la materia. 

Se recomienda al alumnado que vuelva 
a realizar, o revise, todas las actividades 
vistas en las unidades 0, 1, 2, 3, 4 y 5 del 
curso en el que se impartió la materia. 

Saberes básicos correspondientes a las 
unidades 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del li-
bro del alumno. Estos pueden consul-
tarse en la Programación Didáctica de la 
materia. 

Se recomienda al alumnado que vuelva 
a realizar, o revise, todas las actividades 
vistas en las unidades 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 y 9 del curso en el que se impartió 
la materia. 
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-OBSERVACIONES: Aquellos alumnos/as que no consiguieron superar la materia en un curso tendrán  la oportunidad de recuperarla durante los cursos siguientes 

superando alguna de las dos pruebas orales y/o escritas que organizará el departamento durante el presente curso. La fecha establecida para ello se ajustará al rango de fechas 

estimadas por el centro y se publicitará cuando corresponda.  
 

-DIFICULTADES ENCONTRADAS TRAS LA EVALUACIÓN FINAL (PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONE SIN HABER SUPERADO LA MATERIA): 

 

Fdo.  ………………………………….. 

 

RECUPERACIÓN PENDIENTE INGLÉS-3º E.S.O./3º A.L.E.I. 

 

 

 
DESCRIPTORES DEL 

PERFIL DE SALIDA 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1ª 2ª Final 

CONSEGUIDO CONSEGUIDO CONSEGUIDO 

NO SÍ NO SÍ NO SÍ 

1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expre-
sados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de 
estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas 
concretas. 

CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, 

CD1, CPSAA5, CCEC2 
La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

1.1. Extraer, analizar, identificar y relacionar el sentido global y las ideas principales, y seleccionar 

información pertinente y específica de textos orales, escritos y multimodales sobre temas cotidianos y 

predecibles, de relevancia personal o de interés público próximos a la experiencia del alumnado, expresados 

de forma clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes. 

       

1.2. Comprender, interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de textos progresivamente más 

complejos propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales, de los medios de comunicación social y 

del aprendizaje, así como de textos literarios adecuados al nivel de madurez del alumnado. 

      

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos más adecuados en cada situación 

comunicativa para comprender el sentido general, la información esencial y los detalles más relevantes de los 

textos; deducir e inferir significados e interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

      

2. Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, 
usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, para 
expresar mensajes relevantes de forma creativa, adecuada y coherente y responder a pro-
pósitos comunicativos concretos. 

CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, 

CPSAA5, CE1, CCEC3 
La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 
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2.1. Expresar oralmente textos sencillos, estructurados, comprensibles, coherentes y adecuados a la situación 

comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximo a la experiencia 

del alumnado, con el fin de describir, narrar, argumentar, comparar e informar, en diferentes soportes, 

utilizando recursos verbales y no verbales, así como estrategias de planificación (recordar y ensayar 

conjunto apropiado de frases de su repertorio), compensación (identificar lo solicitado mediante gestos o 

señalando) y cooperación. 

       

2.2. Redactar y difundir textos de extensión media con aceptable claridad, coherencia, cohesión, corrección 

y adecuación a la situación comunicativa propuesta, a la tipología textual y a las herramientas analógicas y 

digitales utilizadas sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a la 

experiencia del alumnado, respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio. 

      

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias para planificar, producir, revisar y cooperar 

en la elaboración de textos coherentes, cohesionados y adecuados a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos o 

digitales más adecuados en función de la tarea y de las necesidades del interlocutor o interlocutora potencial a 

quien se dirige el texto. 

      

3. Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de coopera-
ción y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicati-
vos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

CCL5, CP1, CP2, STEM1, 

CPSAA3, CC3 
La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

3.1. Planificar, participar y colaborar activamente, a través de diversos soportes, en situaciones interactivas 

en las que se desenvuelve con solvencia sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de interés público 

cercanos a la experiencia del alumnado, mostrando iniciativa, empatía, discrepancias y coincidencias y 

respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, 

inquietudes, iniciativas y motivaciones de los interlocutores e interlocutoras. 

       

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación, 

tomar y ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, cooperar, resolver problemas y gestionar situaciones comprometidas. 

      

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conoci-
mientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir 
información de manera eficaz, clara y responsable. 

CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, 

CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 
La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

4.1.Inferir y explicar textos, transmitir conceptos y comunicaciones breves y sencillas en situaciones en 

las que se atienda a la diversidad, mostrando respeto y empatía por los interlocutores e interlocutoras y por 

las lenguas empleadas y participando en la solución de problemas de intercomprensión y de entendimiento 

en el entorno, apoyándose en diversos recursos y soportes. 

       

4.2. Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la comunicación y sirvan para explicar y simplificar 

textos, conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones comunicativas, las características 

contextuales y la tipología textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades 

de cada momento. 

      

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexio-
nando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y 
conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

CP2, STEM1, CPSAA1, 

CPSAA5, CD2 
La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas analizando y reflexionando de 

manera progresivamente autónoma sobre su funcionamiento. 
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5.2. Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora de la capacidad de comunicar y de 

aprender la lengua extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes analógicos y digitales. 
      

5.3. Registrar y analizar con regularidad los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera 

seleccionando las estrategias más eficaces para superar esas dificultades y consolidar el aprendizaje, 

realizando actividades de planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las 

propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos 

progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos. 

      

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de 
la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre 
lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones intercultura-
les. 

CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, 

CC3, CCEC1 
La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales construyendo vínculos 

entre las diferentes lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo 

en diferentes contextos comunicativos cotidianos y proponiendo vías de solución a aquellos factores 

socioculturales que dificulten la comunicación. 

       

6.2. Valorar críticamente en relación con los derechos humanos y adecuarse a la diversidad lingüística, 

cultural y artística propia de países donde se habla la lengua extranjera, favoreciendo el desarrollo de una 

cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos. 

      

6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos y respetando los principios de justicia, equidad e igualdad y 

sostenibilidad. 

      

-MATERIALES UTILIZADOS CON EL/LA ALUMNO/A:  

Los recursos y materiales utilizados con el alumno pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. 

 

-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS:  

 

  Las estrategias metodológicas empleadas pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. 

 

-ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS: 
La organización de tiempos y espacios se adecuará a lo recogido en la P.G.A., en la Programación Didáctica de la materia y en el Plan de Contingencia del centro (si lo 

hubiera). 

 

-OTRAS ORIENTACIONES: 
 

ORIENTACIONES PARA ELABORAR LAS ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  

CALIFICACIÓN 
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Consultar la teoría dada durante el curso a recuperar y las actividades 

propuestas por su profesor. 

El alumno puede consultar los criterios de evaluación y calificación en la 

Programación Didáctica de la materia. 

 
-CONTENIDOS Y TAREAS ORIENTATIVAS A REALIZAR POR EVALUACIÓN:  

 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN 

CONTENIDOS TAREAS CONTENIDOS TAREAS 
Saberes básicos correspondientes a las 
unidades 0, 1, 2, 3, 4 y 5 del libro del 
alumno. Estos pueden consultarse en la 
Programación Didáctica de la materia. 

Se recomienda al alumnado que vuelva 
a realizar, o revise, todas las actividades 
vistas en las unidades 0, 1, 2, 3, 4 y 5 del 
curso en el que se impartió la materia. 

Saberes básicos correspondientes a las 
unidades 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del li-
bro del alumno. Estos pueden consul-
tarse en la Programación Didáctica de la 
materia. 

Se recomienda al alumnado que vuelva 
a realizar, o revise, todas las actividades 
vistas en las unidades 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 y 9 del curso en el que se impartió 
la materia. 

  
-OBSERVACIONES: Aquellos alumnos/as que no consiguieron superar la materia en un curso tendrán  la oportunidad de recuperarla durante los cursos siguientes 

superando alguna de las dos pruebas orales y/o escritas que organizará el departamento durante el presente curso. La fecha establecida para ello se ajustará al rango de fechas 

estimadas por el centro y se publicitará cuando corresponda.  
 

-DIFICULTADES ENCONTRADAS TRAS LA EVALUACIÓN FINAL (PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONE SIN HABER SUPERADO LA MATERIA): 

 

Fdo.  ………………………………….. 

 

12.6. RÚBRICAS GRADO DE ADQUISICIÓN DE LOS DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

RÚBRICAS DE LOS DESCRIPTORES OPERATIVOS 

COMPETENCIA CLAVE Y DES-

CRIPTOR OPERATIVO 

INSUFICIENTE (1/4) SUFICIENTE/ BIEN (5/6) NOTABLE (7/8) SOBRESALIENTE (9/10) 

Competencia en comuni-

cación lingüística 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Produce textos orales sencillos y breves 

sobre asuntos cotidianos y conocidos, 

pronunciando y entonando de manera 

incomprensible y con vacilaciones e in-

terrupciones constantes que no permi-

ten seguir el discurso. Usa deficiente-

mente los elementos de la lengua y 

-Produce textos orales sencillos y breves 

sobre asuntos cotidianos y conocidos, 

pronunciando y entonando de manera lo 

bastante clara y comprensible y sin in-

terrumpir el discurso. Usa de manera ac-

tiva los elementos de la lengua y aplica 

-Produce textos orales sencillos y breves 

sobre asuntos cotidianos y conocidos, 

pronunciando y entonando de manera 

clara e inteligible y sin interrumpir el 

discurso. Usa elementos de la lengua de 

manera activa y con motivación, y 

aplica con destreza un repertorio amplio 

-Produce textos orales sencillos y breves 

sobre temas cotidianos y conocidos, pro-

nunciando y entonando de forma muy 

clara e inteligible y sin interrumpir el 

discurso. Usa ampliamente los recursos 

de la lengua con motivación y curiosi-

dad, y aplica con destacada destreza un 
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CCL1. Se expresa de forma oral, es-

crita, signada o multimodal con cohe-

rencia, corrección y adecuación a los di-

ferentes contextos sociales, y participa 

en interacciones comunicativas con ac-

titud cooperativa y respetuosa tanto 

para intercambiar información, crear 

conocimiento 

y transmitir opiniones, como para cons-

truir    vínculos personales 

aplica con grandes desajustes elementos 

lingüísticos de uso más habitual, de modo 

que el discurso carece de la suficiente 

cohesión y coherencia. Todo ello le difi-

culta participar con progresiva autono-

mía en situaciones habituales en los ám-

bitos personal, público y educativo, ob-

servando ocasionalmente las normas de 

cortesía básicas. 

 

-Escribe textos breves y sencillos sobre 

asuntos cotidianos o conocidos sin ade-

cuarlos al receptor ni al contexto. Con-

funde la función y la intención comuni-

cativa, así como los patrones discursivos 

más habituales y mecanismos sencillos, 

de modo que el texto carece de la sufi-

ciente cohesión y coherencia. Usa  defi-

cientemente y de manera poco activa 

los elementos de la lengua y aplica  con 

grandes incorrecciones elementos lin-

güísticos de uso más frecuente. Observa 

ocasionalmente las convenciones forma-

les y normas de cortesía básicas. 

 

con relativa destreza un repertorio am-

plio de elementos lingüísticos de uso más 

habitual para organizar el discurso de ma-

nera sencilla y con suficiente  cohesión y 

coherencia. Todo ello para participar con 

progresiva autonomía en situaciones ha-

bituales en los ámbitos personal, público 

y educativo, observando por lo general 

las normas de cortesía básicas. 

 

-Escribe textos breves y sencillos sobre 

asuntos cotidianos o conocidos, adaptán-

dolos al receptor y al contexto con cierta 

propiedad. Respeta de forma general-

mente adecuada la función y la intención 

comunicativa, así como los patrones dis-

cursivos más habituales y mecanismos 

sencillos para organizar el texto con la 

suficiente cohesión y coherencia. Usa 

elementos de la lengua de manera activa, 

y aplica con relativa destreza un reper-

torio amplio de elementos lingüísticos de 

uso más frecuente. Todo ello para partici-

par con progresiva autonomía en situacio-

nes habituales en los ámbitos personal, 

público y educativo, observando por lo 

general las convenciones formales y nor-

mas de cortesía básicas. 

de elementos lingüísticos de uso más ha-

bitual para organizar el discurso de ma-

nera sencilla, con la apropiada cohesión 

y coherencia. Todo ello para participar 

con progresiva autonomía en situaciones 

habituales en los ámbitos personal, pú-

blico y educativo, observando frecuente-

mente las normas de cortesía básicas. 

 

-Escribe textos breves y sencillos sobre 

asuntos cotidianos o conocidos, adecuán-

dolos al receptor y al contexto  con pro-

piedad. Respeta de forma pertinente la 

función y la intención comunicativa, así 

como los patrones discursivos más habi-

tuales y mecanismos sencillos para orga-

nizar el texto con cohesión y coherencia. 

Usa los distintos elementos de la lengua 

de manera activa y con motivación, y 

aplica con  destreza un repertorio amplio 

de elementos lingüísticos de uso más fre-

cuente. Todo ello para participar con pro-

gresiva autonomía en situaciones habitua-

les en los ámbitos personal, público y 

educativo, observando  frecuentemente 

las convenciones formales y normas de 

cortesía básicas. 

repertorio amplio de elementos lingüísti-

cos de uso más habitual para organizar el 

discurso de manera sencilla y con gran 

cohesión y coherencia. Todo ello para 

participar en situaciones habituales en los 

ámbitos personal, público y educativo, 

observando  constantemente las normas 

de cortesía básicas. 

 

-Escribe textos breves y sencillos sobre 

asuntos cotidianos o conocidos, adecuán-

dolos al receptor y al contexto con gran 

propiedad. Respeta de forma muy perti-

nente la función y la intención comunica-

tiva, así como los patrones discursivos 

más habituales y mecanismos sencillos 

para organizar el texto con destacada 

cohesión y coherencia. Usa los distintos 

elementos de la lengua de forma activa y 

con motivación y curiosidad, y aplica  

con destacada destreza un repertorio 

amplio de elementos lingüísticos de uso 

más frecuente. Todo ello para participar 

con progresiva autonomía en situaciones 

habituales en los ámbitos personal, pú-

blico y educativo, observando  constan-

temente las convenciones formales y nor-

mas de cortesía básicas.  

 

 

 

 

 

 

 

-Confunde el sentido general, la informa-

ción esencial y los puntos principales de 

textos orales o escritos sencillos y breves 

sobre asuntos corrientes y conocidos. 

Distingue de forma errónea la función y 

el propósito comunicativo principal, así 

-Identifica y extrae con relativa preci-

sión el sentido general, la información 

esencial y los puntos principales de textos 

orales o escritos sencillos y breves sobre 

asuntos corrientes y conocidos. Distingue 

-Identifica y extrae con facilidad y pre-

cisión el sentido general, la información 

esencial y los puntos principales de textos 

orales o escritos sencillos y breves sobre 

asuntos corrientes y conocidos.  Distin-

-Identifica y extrae con  gran facilidad y 

precisión el sentido general, la informa-

ción esencial y los puntos principales de 

textos orales o escritos sencillos y  breves 

que traten sobre asuntos corrientes y co-

nocidos. Distingue con gran claridad la 
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CCL2. Comprende, interpreta y valora 

con actitud crítica textos orales, escritos, 

signados o multimodales de los ámbitos 

personal, social, educativo y profesional 

para participar en diferentes contextos de 

manera activa e informada y para cons-

truir conocimiento. 

como patrones discursivos de uso más co-

mún. Usa deficientemente y de manera 

poco activa, los distintos elementos de la 

lengua, y aplica con grandes desajustes 

elementos lingüísticos de uso más fre-

cuente.   

Todo ello le dificulta asumir paulatina-

mente un papel preponderante en su pro-

pio aprendizaje, adquirir autonomía, 

aprovechar el enriquecimiento mutuo que 

supone el aprendizaje en grupo y persistir 

en la ejecución de las tareas. 

 

con cierta claridad la función y el pro-

pósito comunicativo principal, así como 

patrones discursivos de uso más común. 

Usa de manera activa los distintos ele-

mentos de la lengua y aplica con relativa 

destreza un repertorio amplio de elemen-

tos lingüísticos de uso más frecuente. 

Todo ello con el fin de asumir paulatina-

mente un papel preponderante en su pro-

pio aprendizaje, adquirir autonomía y 

aprovechar el enriquecimiento mutuo que 

supone el aprendizaje en grupo, mos-

trando  suficiente interés y perseveran-

cia. 

gue con claridad la función y el propó-

sito comunicativo principal, así como pa-

trones discursivos de uso más común. Usa 

los distintos elementos de la lengua de 

manera activa y con  motivación, y 

aplica con  destreza un repertorio amplio 

de elementos lingüísticos de uso más co-

mún. Todo ello con el fin de asumir pau-

latinamente un papel preponderante en su 

propio aprendizaje, adquirir autonomía y 

aprovechar el enriquecimiento mutuo que 

supone el aprendizaje en grupo, mos-

trando interés y perseverancia. 

función y propósito comunicativo princi-

pal, así como patrones discursivos de uso 

más común. Usa de manera activa, con 

motivación y curiosidad  los distintos 

elementos de la lengua y aplica con des-

tacada destreza un repertorio amplio de 

elementos lingüísticos de uso más fre-

cuente. Todo ello con el fin de asumir 

paulatinamente un papel preponderante 

en su propio aprendizaje, adquirir autono-

mía y aprovechar el enriquecimiento mu-

tuo que supone el aprendizaje en grupo, 

mostrando gran interés y perseveran-

cia. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta 

de manera progresivamente autónoma 

información  procedente de diferentes 

fuentes, evaluando su fiabilidad y perti-

nencia en función de los objetivos de 

lectura y evitando los riesgos de mani-

pulación y desinformación, y la integra 

y transforma en conocimiento para co-

municarla adoptando un punto de vista 

creativo, crítico y personal a la par que 

respetuoso con la propiedad intelectual. 

Localiza, selecciona y contrasta con mu-

cha dificultad la información procedente 

de distintas fuentes de información te-

niendo muchas dificultades para evaluar 

tanto la fiabilidad del material como su 

pertinencia con los objetivos. Aplica, con 

errores a pesar de las pautas ofrecidas, ha-

bilidades y estrategias de tratamiento de 

informaciónón y documentaciónón en la 

realizaciónón de distinto tipo de produc-

ciones de forma que demuestra que ge-

nera con muchas ambigüedades nuevo 

conocimiento en relación con los proble-

mas tratados. Lo comunica con un voca-

bulario básico, advirtiéndose dificultad 

para argumentar y establecer conclusio-

nes propias. En el proceso desarrolla de 

forma elemental y esporádicamente hábi-

tos responsables de consumo y uso de la 

información, especialmente la que se ge-

nera en las redes sociales y la publicidad, 

Localiza, selecciona y contrasta con rela-

tiva facilidad y corrección, a partir de 

orientaciones, la información procedente 

de distintas fuentes de información te-

niendo muchas dificultades para evaluar 

tanto la fiabilidad del material como su 

pertinencia con los objetivos. Aplica, ne-

cesitando pautas, habilidades y estrate-

gias de tratamiento de información y do-

cumentaciónón en la realización de dis-

tinto tipo de producciones de forma que 

demuestra que genera con ambigüedades 

nuevo conocimiento en relación con los 

problemas tratados. Lo comunica ha-

ciendo uso parcial e impreciso de la ter-

minología, de modo que muestra dificul-

tad para argumentar y establecer conclu-

siones propias. En el proceso desarrolla 

esporádicamente hábitos responsables de 

consumo y uso de la información, espe-

Localiza, selecciona y contrasta con bas-

tante corrección y autonomía la infor-

mación procedente de distintas fuentes de 

información teniendo muchas dificulta-

des para evaluar tanto la fiabilidad del 

material como su pertinencia con los ob-

jetivos. Aplica habilidades y estrategias 

de tratamiento de información y docu-

mentación con autonomía en la realiza-

ción de distinto tipo de producciones de 

forma que demuestra que genera con ri-

gor nuevo conocimiento en relación con 

los problemas tratados y lo comunica ha-

ciendo uso parcial de la terminología, ar-

gumentando y estableciendo conclusio-

nes propias. En el proceso demuestra que 

normalmente desarrolla hábitos responsa-

bles de consumo y uso de la información, 

especialmente la que se genera en las re-

des sociales y la publicidad,  además de 

Localiza, selecciona y contrasta con mu-

cha corrección,  fluidez y de forma  au-

tónoma la información procedente de 

distintas fuentes de información teniendo 

muchas dificultades para evaluar tanto la 

fiabilidad del material como su pertinen-

cia con los objetivos. Aplica habilidades 

y estrategias de tratamiento de informa-

ción y documentación con autonomía y 

destreza en la realización de distinto tipo 

de producciones, de forma que demuestra 

que genera con rigor y creatividad nuevo 

conocimiento en relación con los proble-

mas tratados y lo comunica haciendo uso 

de la terminología, argumentando y esta-

bleciendo conclusiones propias. En el 

proceso demuestra que siempre desarrolla 

hábitos responsables de consumo y uso de 

la información, especialmente la que se 

genera en las redes sociales y la publici-
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además de los medios de comunicación 

de masa tradicionales, y advierte muy su-

perficialmente de sus efectos, contribu-

yendo en los aspectos básicos a la genera-

ción de la opinión pública y la reflexión 

crítica.  

cialmente la que se genera en las redes so-

ciales y la publicidad,  además de los me-

dios de comunicación c de masa tradicio-

nales, y advierte superficialmente de sus 

efectos, contribuyendo en los aspectos 

básicos a la generación de la opinión pú-

blica y la reflexión crítica. 

los medios de comunicación de masa tra-

dicionales, y advierte con bastante pro-

fundidad de sus efectos,  contribuyendo 

en los aspectos básicos a la generación de 

la opinión pública y la reflexión crítica. 

dad,  además de los medios de comunica-

ción de masa tradicionales, y advierte en 

profundidad de sus efectos, contribu-

yendo en los aspectos básicos a la genera-

ción de la opinión pública y la reflexión 

crítica. 

 

 

 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas 

al servicio de la convivencia democrática, 

la resolución dialogada de los conflictos 

y la igualdad de derechos de todas las per-

sonas, evitando los usos discriminatorios, 

así como los abusos de poder, para favo-

recer la utilización no solo eficaz sino tam-

bién ética de los diferentes sistemas de 

comunicación. 

Aplica con mucha dificultad sus conoci-

mientos de la lengua extranjera para re-

solver conflictos, denunciar o rechazar 

todo tipo de trato discriminatorio, violen-

cia o abuso de poder. Su discurso se pro-

duce de manera incomprensible y con 

vacilaciones e interrupciones constan-

tes que no permiten seguir el contenido. 

Usa deficientemente los elementos de la 

lengua y aplica, con grandes desajustes, 

elementos lingüísticos de uso más habi-

tual, de modo que el discurso carece de 

la suficiente cohesión y coherencia.  

Aplica de manera adecuada sus conoci-

mientos de la lengua extranjera para re-

solver conflictos, denunciar o rechazar 

todo tipo de trato discriminatorio, violen-

cia o abuso de poder. Su discurso se ex-

presa de manera lo bastante clara y 

comprensible pero con pequeñas inte-

rrupciones. Usa de manera activa los 

elementos de la lengua y aplica con re-

lativa destreza un repertorio amplio de 

elementos lingüísticos de uso más habi-

tual para organizar el discurso de manera 

sencilla y con suficiente  cohesión y 

coherencia.  

Aplica de manera bastante adecuada 

sus conocimientos de la lengua extranjera 

para resolver conflictos, denunciar o re-

chazar todo tipo de trato discriminatorio, 

violencia o abuso de poder. Su discurso se 

produce de manera clara e inteligible y 

sin interrupciones. Usa elementos de la 

lengua de manera activa y con motiva-

ción, y aplica con destreza un repertorio 

amplio de elementos lingüísticos de uso 

más habitual para organizar el discurso de 

manera sencilla, con la apropiada cohe-

sión y coherencia. 

Aplica de manera muy adecuada sus 

conocimientos de la lengua extranjera 

para resolver conflictos, denunciar o re-

chazar todo tipo de trato discriminatorio, 

violencia o abuso de poder. Su discurso se 

produce de forma muy clara e inteligi-

ble y sin interrupciones. Usa amplia-

mente los recursos de la lengua con mo-

tivación y curiosidad, y aplica con des-

tacada destreza un repertorio amplio de 

elementos lingüísticos de uso más habi-

tual para organizar el discurso de manera 

sencilla y con gran cohesión y coheren-

cia. 

Competencia plurilingüe     

 

 

 

 

 

 

CP1. Usa eficazmente una o más len-

guas, además de la lengua o lenguas fa-

miliares, para responder a sus necesida-

des comunicativas, de manera apro-

piada y adecuada tanto a 

su desarrollo e intereses como a diferen-

tes situaciones y contextos de los ámbi-

tos personal, social, educativo y profe-

sional. 

-Produce textos orales sencillos y breves 

sobre asuntos cotidianos y conocidos, 

pronunciando y entonando de manera 

incomprensible y con vacilaciones e in-

terrupciones constantes que no permi-

ten seguir el discurso. Usa deficiente-

mente los elementos de la lengua y 

aplica con grandes desajustes elementos 

lingüísticos de uso más habitual, de modo 

que el discurso carece de la suficiente 

cohesión y coherencia. Todo ello le difi-

culta participar con progresiva autono-

-Produce textos orales sencillos y breves 

sobre asuntos cotidianos y conocidos, 

pronunciando y entonando de manera lo 

bastante clara y comprensible y sin in-

terrumpir el discurso. Usa de manera ac-

tiva los elementos de la lengua y aplica 

con relativa destreza un repertorio am-

plio de elementos lingüísticos de uso más 

habitual para organizar el discurso de ma-

nera sencilla y con suficiente  cohesión y 

coherencia. Todo ello para participar con 

progresiva autonomía en situaciones ha-

bituales en los ámbitos personal, público 

-Produce textos orales sencillos y breves 

sobre asuntos cotidianos y conocidos, 

pronunciando y entonando de manera 

clara e inteligible y sin interrumpir el 

discurso. Usa elementos de la lengua de 

manera activa y con motivación, y 

aplica con destreza un repertorio amplio 

de elementos lingüísticos de uso más ha-

bitual para organizar el discurso de ma-

nera sencilla, con la apropiada cohesión 

y coherencia. Todo ello para participar 

con progresiva autonomía en situaciones 

-Produce textos orales sencillos y breves 

sobre temas cotidianos y conocidos, pro-

nunciando y entonando de forma muy 

clara e inteligible y sin interrumpir el 

discurso. Usa ampliamente los recursos 

de la lengua con motivación y curiosi-

dad, y aplica con destacada destreza un 

repertorio amplio de elementos lingüísti-

cos de uso más habitual para organizar el 

discurso de manera sencilla y con gran 

cohesión y coherencia. Todo ello para 

participar en situaciones habituales en los 

ámbitos personal, público y educativo, 
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mía en situaciones habituales en los ám-

bitos personal, público y educativo, ob-

servando ocasionalmente las normas de 

cortesía básicas. 

 

-Escribe textos breves y sencillos sobre 

asuntos cotidianos o conocidos sin ade-

cuarlos al receptor ni al contexto. Con-

funde la función y la intención comuni-

cativa, así como los patrones discursivos 

más habituales y mecanismos sencillos, 

de modo que el texto carece de la sufi-

ciente cohesión y coherencia. Usa  defi-

cientemente y de manera poco activa 

los elementos de la lengua y aplica  con 

grandes incorrecciones elementos lin-

güísticos de uso más frecuente. Observa 

ocasionalmente las convenciones forma-

les y normas de cortesía básicas. 

 

y educativo, observando por lo general 

las normas de cortesía básicas. 

 

-Escribe textos breves y sencillos sobre 

asuntos cotidianos o conocidos, adaptán-

dolos al receptor y al contexto con cierta 

propiedad. Respeta de forma general-

mente adecuada la función y la intención 

comunicativa, así como los patrones dis-

cursivos más habituales y mecanismos 

sencillos para organizar el texto con la 

suficiente cohesión y coherencia. Usa 

elementos de la lengua de manera activa, 

y aplica con relativa destreza un reper-

torio amplio de elementos lingüísticos de 

uso más frecuente. Todo ello para partici-

par con progresiva autonomía en situacio-

nes habituales en los ámbitos personal, 

público y educativo, observando por lo 

general las convenciones formales y nor-

mas de cortesía básicas. 

habituales en los ámbitos personal, pú-

blico y educativo, observando frecuente-

mente las normas de cortesía básicas. 

 

-Escribe textos breves y sencillos sobre 

asuntos cotidianos o conocidos, adecuán-

dolos al receptor y al contexto  con pro-

piedad. Respeta de forma pertinente la 

función y la intención comunicativa, así 

como los patrones discursivos más habi-

tuales y mecanismos sencillos para orga-

nizar el texto con cohesión y coherencia. 

Usa los distintos elementos de la lengua 

de manera activa y con motivación, y 

aplica con  destreza un repertorio amplio 

de elementos lingüísticos de uso más fre-

cuente. Todo ello para participar con pro-

gresiva autonomía en situaciones habitua-

les en los ámbitos personal, público y 

educativo, observando  frecuentemente 

las convenciones formales y normas de 

cortesía básicas. 

observando  constantemente las normas 

de cortesía básicas. 

 

-Escribe textos breves y sencillos sobre 

asuntos cotidianos o conocidos, adecuán-

dolos al receptor y al contexto con gran 

propiedad. Respeta de forma muy perti-

nente la función y la intención comunica-

tiva, así como los patrones discursivos 

más habituales y mecanismos sencillos 

para organizar el texto con destacada 

cohesión y coherencia. Usa los distintos 

elementos de la lengua de forma activa y 

con motivación y curiosidad, y aplica  

con destacada destreza un repertorio 

amplio de elementos lingüísticos de uso 

más frecuente. Todo ello para participar 

con progresiva autonomía en situaciones 

habituales en los ámbitos personal, pú-

blico y educativo, observando  constan-

temente las convenciones formales y nor-

mas de cortesía básicas.  

 

 

 

 

CP2. A partir de sus experiencias, rea-

liza transferencias entre distintas len-

guas como estrategia para comunicarse 

y ampliar su repertorio lingüístico indi-

vidual. 

Aplica, con gran dificultad y de forma 

incorrecta, los conocimientos lingüísti-

cos de su lengua materna u otras lenguas 

para comunicarse en la lengua extranjera. 

Establece conexiones poco fiables entre 

lenguas por lo que tiene numerosas difi-

cultades a la hora de reproducir fonemas 

similares,  deducir el significado de léxico 

con la misma raíz etimológica o percibir 

las semejanzas y diferencias entre los dis-

tintos elementos estructurales de las dife-

rentes lenguas. 

Aplica, de manera adecuada, los cono-

cimientos lingüísticos de su lengua ma-

terna u otras lenguas para comunicarse en 

la lengua extranjera. De manera ade-

cuada, establece conexiones fiables entre 

lenguas por lo que no tiene numerosas di-

ficultades a la hora de reproducir fonemas 

similares, deducir el significado de léxico 

con la misma raíz etimológica o percibir 

las semejanzas y diferencias entre los dis-

tintos elementos estructurales de las dife-

rentes lenguas. 

Aplica, de manera bastante adecuada, 

los conocimientos lingüísticos de su len-

gua materna u otras lenguas para comuni-

carse en la lengua extranjera. De manera 

bastante adecuada, establece conexio-

nes fiables entre lenguas por lo que  no 

tiene numerosas dificultades a la hora de 

reproducir fonemas similares,  deducir el 

significado de léxico con la misma raíz 

etimológica o percibir las semejanzas y 

diferencias entre los distintos elementos 

estructurales de las diferentes lenguas. 

Aplica, de manera muy adecuada, los 

conocimientos lingüísticos de su lengua 

materna u otras lenguas para comunicarse 

en la lengua extranjera. De manera muy 

adecuada, establece conexiones fiables 

entre lenguas por lo que tiene numerosas 

dificultades a la hora de reproducir fone-

mas similares,  deducir el significado de 

léxico con la misma raíz etimológica o 

percibir las semejanzas y diferencias en-

tre los distintos elementos estructurales 

de las diferentes lenguas. 



Programación Didáctica de inglés y A.L.E.I. 1º y 3º ESO LOMLOE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 256 de 262 

 

 

CP3. Conoce, valora y respeta la diver-

sidad lingüística y cultural presente en 

la sociedad, integrándola en su desarro-

llo personal como factor de diálogo, 

para fomentar la cohesión social. 

Utiliza si se le indica de manera repe-

tida e inequívoca la lengua extranjera 

como medio de crecimiento personal, 

emocional, académico y profesional, y 

demuestra ocasionalmente interés, defe-

rencia y tolerancia hacia otras realidades 

lingüísticas y culturales, así como moti-

vación ante el aprendizaje de nuevas len-

guas. 

Utiliza si se le sugiere la lengua Extran-

jera como medio de crecimiento personal, 

emocional, académico y profesional, y 

demuestra por lo general interés, defe-

rencia y tolerancia hacia otras realidades 

lingüísticas y culturales, así como moti-

vación ante el aprendizaje de nuevas len-

guas. 

Utiliza con iniciativa propia la lengua 

extranjera como medio de crecimiento 

personal, emocional, académico y profe-

sional, y demuestra frecuentemente inte-

rés, deferencia y tolerancia hacia otras 

realidades lingüísticas y culturales así 

como motivación ante el aprendizaje de 

nuevas lenguas. 

Utiliza con constante iniciativa propia  

la lengua extranjera como medio de cre-

cimiento personal, emocional, académico 

y profesional, y demuestra constante-

mente interés,  deferencia y tolerancia ha-

cia otras realidades lingüísticas y cultura-

les, así como motivación ante el aprendi-

zaje de nuevas lenguas. 

Competencia matemática y 

competencia en ciencia, tec-

nología e ingeniería 

    

STEM1. Utiliza métodos inductivos y 

deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas, y 

selecciona y emplea diferentes estrate-

gias para resolver problemas anali-

zando críticamente las soluciones y re-

formulando el procedimiento, si fuera  

necesario. 

Con mucha dificultad, usa una variedad 

de recursos para explicar su razona-

miento, interpreta datos para obtener in-

formación, analiza, reconoce o interpreta 

los datos, identifica con certeza lo que se 

busca y demuestra una absoluta compren-

sión del problema. 

De manera adecuada, usa una variedad 

de recursos para explicar su razona-

miento, interpreta datos para obtener in-

formación, analiza, reconoce o interpreta 

los datos, identifica con certeza lo que se 

busca y demuestra una absoluta compren-

sión del problema. 

De manera bastante adecuada, usa una 

variedad de recursos para explicar su ra-

zonamiento, interpreta datos para obtener 

información, analiza, reconoce o inter-

preta los datos, identifica con certeza lo 

que se busca y demuestra una absoluta 

comprensión del problema. 

. De manera muy adecuada, usa una va-

riedad de recursos para explicar su razo-

namiento, interpreta datos para obtener 

información, analiza, reconoce o inter-

preta los datos, identifica con certeza lo 

que se busca y demuestra una absoluta 

comprensión del problema. 

Competencia digital     

 

 

 

CD1. Realiza búsquedas en internet 

atendiendo a criterios de validez, cali-

dad, actualidad y fiabilidad, seleccio-

nando los resultados de manera crítica 

y archivándolos, para recuperarlos, re-

ferenciarlos y reutilizarlos, respetando 

la propiedad intelectual. 

Accede con mucha dificultad a entornos 

virtuales de servicios de contenidos digi-

tales, teniendo muchas dificultades para 

adoptar criterios de validez, calidad, ac-

tualidad y fiabilidad. Con mucha dificul-

tad, selecciona los resultados de manera 

crítica archivándolos para recuperarlos y 

reutilizarlos más tarde.  En muy pocas 

ocasiones muestra  respeto hacia la pro-

piedad intelectual no acabando de distin-

guir con seguridad los de libre distribu-

ción de los que están bajo licencia y auto-

ría. 

Accede de manera adecuada a entornos 

virtuales de servicios de contenidos digi-

tales, teniendo muchas dificultades para 

adoptar criterios de validez, calidad, ac-

tualidad y fiabilidad. De manera ade-

cuada, selecciona los resultados de ma-

nera crítica archivándolos para recuperar-

los y reutilizarlos más tarde.  En algunas 

ocasiones muestra  respeto hacia la pro-

piedad intelectual y distingue, casi siem-

pre,  con seguridad los de libre distribu-

ción de los que están bajo licencia y auto-

ría. 

Accede de manera bastante adecuada a 

entornos virtuales de servicios de conte-

nidos digitales, teniendo muchas dificul-

tades para adoptar criterios de validez, ca-

lidad, actualidad y fiabilidad. De manera 

bastante adecuada, selecciona los resul-

tados de manera crítica archivándolos 

para recuperarlos y reutilizarlos más 

tarde.  En bastantes ocasiones muestra  

respeto hacia la propiedad intelectual y 

distingue generalmente  con seguridad 

los de libre distribución de los que están 

bajo licencia y autoría. 

Accede de manera muy adecuada a en-

tornos virtuales de servicios de conteni-

dos digitales, teniendo muchas dificulta-

des para adoptar criterios de validez, cali-

dad, actualidad y fiabilidad. De manera 

muy adecuada, selecciona los resultados 

de manera crítica archivándolos para re-

cuperarlos y reutilizarlos más tarde.  En 

muchas ocasiones muestra  respeto hacia 

la propiedad intelectual y distingue siem-

pre con seguridad los de libre distribu-

ción de los que están bajo licencia y auto-

ría. 
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CD2. Gestiona y utiliza su entorno per-

sonal digital de aprendizaje para cons-

truir conocimiento y crear contenidos 

digitales, mediante estrategias de trata-

miento de la información y el uso de 

diferentes herramientas digitales, selec-

cionando y configurando la más ade-

cuada en función de la tarea y de sus 

necesidades de aprendizaje perma-

nente. 

Con mucha dificultad, consulta y selec-

ciona fuentes de informaciones variadas y 

adecuadas aplicando estrategias diversas 

para la selección y organización de la in-

formación para crear contenido digital. 

Con mucha dificultad, gestiona lo que 

encuentra solucionando dudas sobre el 

uso de la lengua, accede a nuevos apren-

dizajes e integra lo que ha encontrado rea-

lizando producciones orales o escritas, o 

proyectos de investigaciónón sencillos en 

formato digital.  

De manera adecuada, consulta y selec-

ciona fuentes de informaciones variadas y 

adecuadas aplicando estrategias diversas 

para la selección y organización de la in-

formación para crear contenido digital. 

De manera adecuada, gestiona lo que 

encuentra solucionando dudas sobre el 

uso de la lengua, accede a nuevos apren-

dizajes e integra lo que ha encontrado rea-

lizando producciones orales o escritas, o 

proyectos de investigaciónón sencillos en 

formato digital.  

De manera bastante adecuada, consulta 

y selecciona fuentes de informaciones va-

riadas y adecuadas aplicando estrategias 

diversas para la selección y organización 

de la información para crear contenido di-

gital. De manera bastante adecuada, 

gestiona lo que encuentra solucionando 

dudas sobre el uso de la lengua, accede a 

nuevos aprendizajes e integra lo que ha 

encontrado realizando producciones ora-

les o escritas, o proyectos de investiga-

ciónón sencillos en formato digital.  

De manera muy adecuada, consulta y 

selecciona fuentes de informaciones va-

riadas y adecuadas aplicando estrategias 

diversas para la selección y organización 

de la información para crear contenido di-

gital. De manera muy adecuada, ges-

tiona lo que encuentra solucionando du-

das sobre el uso de la lengua, accede a 

nuevos aprendizajes e integra lo que ha 

encontrado realizando producciones ora-

les o escritas, o proyectos de investiga-

ciónón sencillos en formato digital.  

Competencia personal, social 

y de aprender a aprender 

    

CPSAA1. Regula y expresa sus emo-

ciones, fortaleciendo el optimismo, la 

resiliencia, la autoeficacia y la bús-

queda de propósito y motivación hacia 

el aprendizaje, para gestionar los retos 

y cambios y armonizarlos con sus pro-

pios objetivos. 

Con mucha dificultad, reconoce y com-

prende sus sentimientos, utiliza sus forta-

lezas, debilidades y emociones a su favor 

y se mantiene motivado para resolver un 

problema. 

De manera adecuada, reconoce y com-

prende sus sentimientos, utiliza sus forta-

lezas, debilidades y emociones a su favor 

y se mantiene motivado para resolver un 

problema. 

De manera bastante adecuada, reco-

noce y comprende sus sentimientos, uti-

liza sus fortalezas, debilidades y emocio-

nes a su favor y se mantiene motivado 

para resolver un problema. 

De manera muy adecuada, reconoce y 

comprende sus sentimientos, utiliza sus 

fortalezas, debilidades y emociones a su 

favor y se mantiene motivado para resol-

ver un problema. 

 

 

 

 

CPSAA3. Comprende proactivamente 

las perspectivas y las experiencias de 

las demás personas y las incorpora a su 

aprendizaje, para participar en el tra-

bajo en grupo, distribuyendo y acep-

tando tareas y responsabilidades de ma-

nera equitativa y empleando estrategias 

cooperativas. 

Con mucha dificultad, analiza y va-

lora la importancia de los puntos de vista 

y las experiencias de sus compañeros uti-

lizando estos para para hallar nue-

vas perspectivas y desarrollar nuevas 

ideas. Con mucha dificultad, se implica 

en el proceso de aprendizaje cuando se 

trabaja en grupo, mostrando poca inicia-

tiva y voluntad de hacer el aprendizaje 

significativo. Con mucha dificultad, 

planifica la tarea eficaz y equitativamente 

entre sus compañeros, analiza sus necesi-

dades de formación y emplea estrategias 

cooperativas adecuadas. 

De manera adecuada, analiza y va-

lora la importancia de los puntos de vista 

y las experiencias de sus compañeros uti-

lizando estos para para hallar nue-

vas perspectivas y desarrollar nuevas 

ideas. De manera adecuada, se implica 

en el proceso de aprendizaje cuando se 

trabaja en grupo, mostrando alguna ini-

ciativa y voluntad de hacer el aprendizaje 

significativo. De manera adecuada, pla-

nifica la tarea eficaz y equitativamente 

entre sus compañeros, analiza sus necesi-

dades de formación y emplea estrategias 

cooperativas adecuadas. 

De manera bastante adecuada, analiza 

y valora la importancia de los puntos de 

vista y las experiencias de sus compañe-

ros utilizando estos para para hallar nue-

vas perspectivas y desarrollar nuevas 

ideas. De manera bastante adecuada, se 

implica en el proceso de aprendizaje 

cuando se trabaja en grupo, mostrando 

bastante iniciativa y voluntad de hacer el 

aprendizaje significativo. De manera 

bastante adecuada, planifica la tarea efi-

caz y equitativamente entre sus compañe-

ros, analiza sus necesidades de formación 

y emplea estrategias cooperativas adecua-

das. 

De manera muy adecuada, analiza y va-

lora la importancia de los puntos de vista 

y las experiencias de sus compañeros uti-

lizando estos para para hallar nue-

vas perspectivas y desarrollar nuevas 

ideas. De manera muy adecuada, se im-

plica en el proceso de aprendizaje cuando 

se trabaja en grupo, mostrando mucha 

iniciativa y voluntad de hacer el aprendi-

zaje significativo. De manera muy ade-

cuada, planifica la tarea eficaz y equitati-

vamente entre sus compañeros, analiza 

sus necesidades de formación y emplea 

estrategias cooperativas adecuadas. 
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CPSAA5. Planea   objetivos   a   medio   

plazo y desarrolla procesos metacogni-

tivos de retroalimentación para apren-

der de sus errores en el proceso de 

construcción del conocimiento. 

Con mucha dificultad, se organiza y dis-

pone de habilidades, estrategias y técni-

cas para planear objetivos a medio plazo, 

conoce, se conciencia y tiene control so-

bre su propio proceso de aprendizaje y 

utiliza el error de manera positiva para ad-

quirir nuevos conocimientos. 

De manera adecuada, se organiza y dis-

pone de habilidades, estrategias y técni-

cas para planear objetivos a medio plazo, 

conoce, se conciencia y tiene control so-

bre su propio proceso de aprendizaje y 

utiliza el error de manera positiva para ad-

quirir nuevos conocimientos. 

De manera bastante adecuada, se orga-

niza y dispone de habilidades, estrategias 

y técnicas para planear objetivos a medio 

plazo, conoce, se conciencia y tiene con-

trol sobre su propio proceso de aprendi-

zaje y utiliza el error de manera positiva 

para adquirir nuevos conocimientos. 

De manera muy adecuada, se organiza 

y dispone de habilidades, estrategias y 

técnicas para planear objetivos a medio 

plazo, conoce, se conciencia y tiene con-

trol sobre su propio proceso de aprendi-

zaje y utiliza el error de manera positiva 

para adquirir nuevos conocimientos. 

Competencia en conciencia y 

expresión culturales 

    

 

 

 

 

 

 

 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente 

y respeta el patrimonio cultural y artís-

tico, implicándose en su conservación 

y valorando el enriquecimiento inhe-

rente a la diversidad cultural y artística. 

Con mucha dificultad, conoce el patri-

monio cultural y artístico de los países 

donde se habla la lengua extranjera (auto-

res y obras, manifestaciones artístico-cul-

turales de la vida cotidiana, festividades, 

etc) participando en las actividades de 

clase e implicándose en su difusión en el 

aula.  Con mucha dificultad,  aprecia y 

valora el enriquecimiento inherente a la 

diversidad cultural y artística utilizándolo 

como fuente de enriquecimiento y dis-

frute personal y considerándolo como 

parte de la riqueza y patrimonio de los 

pueblos. Con mucha dificultad, mani-

fiesta, de forma espontánea, interés por 

ampliar el conocimiento sobre el conjunto 

de expresiones culturales incluidas en las 

actividades de aula. 

 

De manera adecuada, conoce el patri-

monio cultural y artístico de los países 

donde se habla la lengua extranjera (auto-

res y obras, manifestaciones artístico-cul-

turales de la vida cotidiana, festividades, 

etc) participando en las actividades de 

clase e implicándose en su difusión en el 

aula.  De manera adecuada,  aprecia y 

valora el enriquecimiento inherente a la 

diversidad cultural y artística utilizándolo 

como fuente de enriquecimiento y dis-

frute personal y considerándolo como 

parte de la riqueza y patrimonio de los 

pueblos. De manera adecuada, mani-

fiesta, de forma espontánea, interés por 

ampliar el conocimiento sobre el conjunto 

de expresiones culturales incluidas en las 

actividades de aula. 

De manera bastante adecuada, conoce 

el patrimonio cultural y artístico de los 

países donde se habla la lengua extranjera 

(autores y obras, manifestaciones artís-

tico-culturales de la vida cotidiana, festi-

vidades, etc) participando en las activida-

des de clase e implicándose en su difusión 

en el aula.  De manera bastante ade-

cuada,  aprecia y valora el enriqueci-

miento inherente a la diversidad cultural 

y artística utilizándolo como fuente de en-

riquecimiento y disfrute personal y consi-

derándolo como parte de la riqueza y pa-

trimonio de los pueblos. De manera bas-

tante adecuada, manifiesta, de forma es-

pontánea, interés por ampliar el conoci-

miento sobre el conjunto de expresiones 

culturales incluidas en las actividades de 

aula. 

De manera muy adecuada, conoce el 

patrimonio cultural y artístico de los paí-

ses donde se habla la lengua extranjera 

(autores y obras, manifestaciones artís-

tico-culturales de la vida cotidiana, festi-

vidades, etc) participando en las activida-

des de clase e implicándose en su difusión 

en el aula.  De manera muy adecuada,  

aprecia y valora el enriquecimiento inhe-

rente a la diversidad cultural y artística 

utilizándolo como fuente de enriqueci-

miento y disfrute personal y considerán-

dolo como parte de la riqueza y patrimo-

nio de los pueblos. De manera muy ade-

cuada, manifiesta, de forma espontánea, 

interés por ampliar el conocimiento sobre 

el conjunto de expresiones culturales in-

cluidas en las actividades de aula. 

 

 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza 

con autonomía las especificidades e in-

tencionalidades de las manifestaciones 

artísticas y culturales más destacadas 

del patrimonio, distinguiendo los me-

dios y soportes, así como los lenguajes 

y elementos técnicos que las caracteri-

zan. 

Con mucha dificultad, identifica, valora 

y disfruta los elementos configurativos de 

las distintas manifestaciones artísticas de 

los países donde se habla la lengua ex-

tranjera (autores y obras, manifestaciones 

artístico-culturales de la vida cotidiana, 

De manera adecuada, identifica, valora 

y disfruta los elementos configurativos de 

las distintas manifestaciones artísticas de 

los países donde se habla la lengua ex-

tranjera (autores y obras, manifestaciones 

artístico-culturales de la vida cotidiana, 

festividades, etc). De manera adecuada, 

De manera bastante adecuada, identi-

fica, valora y disfruta los elementos con-

figurativos de las distintas manifestacio-

nes artísticas de los países donde se habla 

la lengua extranjera (autores y obras, ma-

nifestaciones artístico-culturales de la 

De manera muy adecuada, identifica, 

valora y disfruta los elementos configura-

tivos de las distintas manifestaciones ar-

tísticas de los países donde se habla la 

lengua extranjera (autores y obras, mani-

festaciones artístico-culturales de la vida 

cotidiana, festividades, etc). De manera 
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festividades, etc). Con mucha dificul-

tad, analiza, oralmente o por escrito, sus 

cualidades artísticas y técnicas y entiende 

la intencionalidad de cada obra y soporte 

para expresar emociones e ideas. 

analiza, oralmente o por escrito, sus cua-

lidades artísticas y técnicas y entiende la 

intencionalidad de cada obra y soporte 

para expresar emociones e ideas. 

vida cotidiana, festividades, etc). De ma-

nera bastante adecuada, analiza, oral-

mente o por escrito, sus cualidades artís-

ticas y técnicas y entiende la intencionali-

dad de cada obra y soporte para expresar 

emociones e ideas. 

muy adecuada, analiza, oralmente o por 

escrito, sus cualidades artísticas y técni-

cas y entiende la intencionalidad de cada 

obra y soporte para expresar emociones e 

ideas. 

 

 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sen-

timientos y emociones por medio de 

producciones culturales y artísticas, in-

tegrando su propio cuerpo y desarro-

llando la autoestima, la creatividad y el 

sentido del lugar que ocupa en la socie-

dad, con una actitud empática, abierta y 

colaborativa. 

Con mucha dificultad, realiza composi-

ciones artísticas como medio para expre-

sar sus ideas, opiniones, sentimientos y 

emociones integrando su propio cuerpo, 

desarrollando la autoestima, la creativi-

dad y el sentido del lugar que ocupa en la 

sociedad. Con mucha dificultad, realiza 

el trabajo artístico con gran imaginación 

resolutiva y original, tiene una excelente 

presentación, utiliza una gran variedad de 

ideas y trabaja de manera empática, 

abierta y colaborativa. 

De manera adecuada, realiza composi-

ciones artísticas como medio para expre-

sar sus ideas, opiniones, sentimientos y 

emociones integrando su propio cuerpo, 

desarrollando la autoestima, la creativi-

dad y el sentido del lugar que ocupa en la 

sociedad. De manera adecuada, realiza 

el trabajo artístico con gran imaginación 

resolutiva y original, tiene una excelente 

presentación, utiliza una gran variedad de 

ideas y trabaja de manera empática, 

abierta y colaborativa. 

De manera bastante adecuada, realiza 

composiciones artísticas como medio 

para expresar sus ideas, opiniones, senti-

mientos y emociones integrando su pro-

pio cuerpo, desarrollando la autoestima, 

la creatividad y el sentido del lugar que 

ocupa en la sociedad. De manera bas-

tante adecuada, realiza el trabajo artís-

tico con gran imaginación resolutiva y 

original, tiene una excelente presenta-

ción, utiliza una gran variedad de ideas y 

trabaja de manera empática, abierta y co-

laborativa 

De manera muy adecuada, realiza com-

posiciones artísticas como medio para ex-

presar sus ideas, opiniones, sentimientos 

y emociones integrando su propio cuerpo, 

desarrollando la autoestima, la creativi-

dad y el sentido del lugar que ocupa en la 

sociedad. De manera muy adecuada, 

realiza el trabajo artístico con gran imagi-

nación resolutiva y original, tiene una ex-

celente presentación, utiliza una gran va-

riedad de ideas y trabaja de manera empá-

tica, abierta y colaborativa 

Competencia ciudadana     

CC3. Comprende y analiza problemas 

éticos fundamentales y de actualidad, 

considerando críticamente los valores 

propios y ajenos, y desarrollando jui-

cios   propios   para   afrontar la contro-

versia moral con actitud dialogante, ar-

gumentativa, respetuosa y opuesta a 

cualquier tipo de discriminación o vio-

lencia. 

Con mucha dificultad, señala problemas 

éticos fundamentales y de actualidad y 

explica con suficiente extensión y clari-

dad las causas y peligros de estos. Con 

mucha dificultad, analiza y valora críti-

camente los puntos de vista y las expe-

riencias propias y de sus compañeros y 

manifiesta una actitud de tolerancia y res-

peto ante las diferentes opiniones.  

De manera adecuada, señala problemas 

éticos fundamentales y de actualidad y 

explica con suficiente extensión y clari-

dad las causas y peligros de estos. De ma-

nera adecuada, analiza y valora crítica-

mente los puntos de vista y las experien-

cias propias y de sus compañeros y mani-

fiesta una actitud de tolerancia y respeto 

ante las diferentes opiniones. 

De manera bastante adecuada, señala 

problemas éticos fundamentales y de ac-

tualidad y explica con suficiente exten-

sión y claridad las causas y peligros de es-

tos. De manera bastante adecuada, ana-

liza y valora críticamente los puntos de 

vista y las experiencias propias y de sus 

compañeros y manifiesta una actitud de 

tolerancia y respeto ante las diferentes 

opiniones. 

De manera muy adecuada, señala pro-

blemas éticos fundamentales y de actuali-

dad y explica con suficiente extensión y 

claridad las causas y peligros de estos. De 

manera muy adecuada, analiza y va-

lora críticamente los puntos de vista y las 

experiencias propias y de sus compañeros 

y manifiesta una actitud de tolerancia y 

respeto ante las diferentes opiniones. 

 



 

 

12.7. MODELO DEL INFORME INDIVIDUALIZADO DEL PROYECTO BILINGÜE 

 

Informe individualizado del Proyecto Bilingu e -1ª Evaluacio n 

ALUMNO:   
 

NIVEL DE CAPACIDADES LINGÜÍSTICAS EN INGLÉS 

 

A = Avanzado                   M = Medio                       E = Elemental       NM = Necesita mejorar 

 

EXPRESIÓN ORAL 

Utiliza el inglés      Casi siempre    A menudo    A veces    Casi nunca    Nunca 

Fluidez   A  M  E  NM 

 Pronunciación  A  M  E  NM 

 

COMPRENSIÓN ORAL     A        M   E     NM 

EXPRESIÓN ESCRITA  
 

Vocabulario             A        M      E  NM 

Gramática             A        M    E  NM 

 

COMPRENSIÓN ESCRITA    A    M    E    NM 

 

                
 

 

 

 
Alto □     Medio □     Bajo □ 

PROPUESTA DE CONTINUIDAD EN EL PROGRAMA:  SÍ   NO 

 

 

 

 

 

MATERIAS DNL 

 DNL1-Curso  DNL2-Curso DNL3-CURSO 
Siempre A 

menudo 

Casi 

nunca 

Nunca Siempre A 

menudo 
Casi 

nunca 
Nunca Siempre A 

Menudo 

Casi 

nunca 

Nunca 

El alumno 

muestra interés 

por el 

aprendizaje de 

la materia en 

inglés 

            

El alumno 

comprende las 

instrucciones 

en inglés 

            

El alumno 

responde a las 

instrucciones 

en inglés 

            

El alumno 

utiliza el inglés 

en clase 

            

Nivel general de aprovechamiento en enseñanzas bilingües: 



Programación Didáctica de inglés y A.L.E.I. 1º y 3º ESO LOMLOE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 261 de 262 

Informe individualizado del Proyecto Bilingu e -2ª Evaluacio n 

ALUMNO:   
 

NIVEL DE CAPACIDADES LINGÜÍSTICAS EN INGLÉS 

 

A = Avanzado                   M = Medio                       E = Elemental       NM = Necesita mejorar 

 

EXPRESIÓN ORAL 

Utiliza el inglés      Casi siempre    A menudo    A veces    Casi nunca    Nunca 

Fluidez   A  M  E  NM 

 Pronunciación  A  M  E  NM 

 

 COMPRENSIÓN ORAL     A        M   E     NM 

EXPRESIÓN ESCRITA  
 

Vocabulario             A        M      E  NM 

Gramática             A        M    E  NM 

 

 COMPRENSIÓN ESCRITA    A    M    E    NM 

 

 

 
 

 

 

Alto □     Medio □     Bajo □ 

 

 

 

 

 

 
 

 

MATERIAS DNL 
 DNL1-Curso  DNL2-Curso DNL3-CURSO 

Siempre A 

menudo 

Casi 

nunca 

Nunca Siempre A 

menudo 
Casi 

nunca 
Nunca Siempre A 

Menudo 

Casi 

nunca 

Nunca 

El alumno 

muestra interés 

por el 

aprendizaje de 

la materia en 

inglés 

            

El alumno 

comprende las 

instrucciones 

en inglés 

            

El alumno 

responde a las 

instrucciones 

en inglés 

            

El alumno 

utiliza el inglés 

en clase 

            

Nivel general de aprovechamiento en enseñanzas bilingües: 
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Informe individualizado del Proyecto Bilingu e-3ª Evaluacio n 

ALUMNO:   
 

NIVEL DE CAPACIDADES LINGÜÍSTICAS EN INGLÉS 

 

A = Avanzado                   M = Medio                       E = Elemental       NM = Necesita mejorar 

 

EXPRESIÓN ORAL 

Utiliza el inglés      Casi siempre    A menudo    A veces    Casi nunca    Nunca 

Fluidez   A  M  E  NM 

 Pronunciación  A  M  E  NM 

 

 COMPRENSIÓN ORAL     A        M   E     NM 

EXPRESIÓN ESCRITA  
 

Vocabulario             A        M      E  NM 

Gramática             A        M    E  NM 

 

 COMPRENSIÓN ESCRITA    A    M    E    NM 

 

 

 
 

 

 

Alto □     Medio □     Bajo □ 

PROPUESTA DE CONTINUIDAD EN EL PROGRAMA:  SÍ   NO 
 

 

MATERIAS DNL 
 DNL1-Curso  DNL2-Curso DNL3-CURSO 

Siempre A 

menudo 

Casi 

nunca 

Nunca Siempre A 

menudo 
Casi 

nunca 
Nunca Siempre A 

Menudo 

Casi 

nunca 

Nunca 

El alumno 

muestra interés 

por el 

aprendizaje de 

la materia en 

inglés 

            

El alumno 

comprende las 

instrucciones 

en inglés 

            

El alumno 

responde a las 

instrucciones 

en inglés 

            

El alumno 

utiliza el inglés 

en clase 

            

Nivel general de aprovechamiento en enseñanzas bilingües: 


