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1.  COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO. CARGOS Y CURSOS. REUNIONES. 

- Beatriz Berbel García: Tutora 1º ESO C. 1º ESO C, libre disposición 1º ESO 

C,  2º ESO A, 3º ESO B y 2º Bachillerato enseñanza de adultos. 

  

- Laudelina Callejón Martínez: Tutora 2º ESO C. 2º ESO C, 3º ESO A, 4º ESO 

B, 2º Bachillerato C y optativa Trinity 2º Bachillerato. 

 

- María del Prado Cano Guervos: Tutora 1º Bachillerato A enseñanza de 

adultos. Los de la enseñanza de adultos excepto  2º Bachillerato B. 

 

- Diana Fernández Lloret: Tutora 4º ESO C. 4º ESO A, 4º ESO C, 1º 

Bachillerato (2º idioma), 2º Bachillerato A y 2º Bachillerato B (desdoble). 

 

- María Jesús García Camacho: Tutora 1º ESO D. 1º ESO D, 2º ESO B, 4º 

ESO D, refuerzo 4º ESO D y 2º Bachillerato B (desdoble). 

 

- María del Mar Jiménez Abad: Directora. 1º FPB. 

 

- Francisca Ana Jiménez Iborra: Jefa de Departamento. 1º ESO A, 1º ESO B, 

libre disposición 1º ESO A , libre disposición 1º ESO B, refuerzo 2º ESO D y 

2º FPB. 

 

- Adela López Glaría: Tutora 3º ESO D. 2º ESO D, 3º ESO C, 3º ESO D y 1º 

Bachillerato C. 

 

- Mónica Montoya Lázaro: Tutora 1º ESO E. 1º ESO E, refuerzo 1º ESO E, 1º 

Bachillerato A, 1º Bachillerato B y 1º Bachillerato D. 

 

- Este curso contamos con una profesora de ayuda Covid. Nicoleta Juliana 

Stoica Stoica hará desdobles de 1º a 3º ESO. 

Las reuniones de Departamento se celebrarán telemáticamente los jueves a las 16:30 horas. 

 

2. NORMATIVA LOMCE. 

        NORMATIVA ESTATAL: 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

- Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales 

de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

        



 NORMATIVA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA: 

 

ESO: 

 

         - Real Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de  la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

 

BACHILLERATO: 

 

- Real Decreto 110/2016, de 14 de junio, por lo que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).  

 

Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al B 

- achillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 

la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016) 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: 

 

- Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

3. CONTENIDOS Y OBJETIVOS. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la 

Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que 

le permitan: 

 

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

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores communes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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 la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

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

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 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. Adquirir una preparación básica en el campo 

de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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 expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 

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. 

j) 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.#CODIGO_VERIFICACION# 

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 de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria 

en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como 

su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea 

valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 

universal.  

  

3. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014,   de    26 de diciembre, 

el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les 

permitan: 



 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 

justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular 

la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas 

por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas 

con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

4. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la 

cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 

Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 

cultura española y universal. 

 



La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades:  

 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, 

géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por 

recursos de almacenamiento y reproducción de audio tradicionales o en soporte digital.  

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia 

textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz 

o recursos de almacenamiento y reproducción de la misma.  

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros 

diversos en soporte papel o digital.  

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y 

adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.  

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo organizado por campos 

semánticos y registros de formalidad como medio para producir manifestaciones orales y 

escritas de calidad formal, coherencia textual y adecuación social.  

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y 

aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía 

a la corrección formal en textos orales o escritos.  

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido 

vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.  

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda 

y de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países 

donde la lengua extranjera es lengua oficial.  

9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel 

adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos 

socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su producción.  

10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales 

medios de comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar 

al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.  

11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la 

lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes 

nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes 

culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas 

tecnologías.  

12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, 

conocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y 

Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y 

aportar ideas y conductas que promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las 

personas.  

13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, 

comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en 

diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento.  

14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes 

nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores.  



 

        ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 

        Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria  y Bachillerato que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, 

el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos   

         en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 

la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la  

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 

acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 

protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de 

las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto 

a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y 

actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el 

rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 

de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad.  

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 

culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 

gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 

consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales 

de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la 

historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier 

otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

 g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad 

de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

 h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.  

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección 

ante emergencias y catástrofes. 



 j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento 

de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, 

incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

 k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación 

de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones 

tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los 

servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 

responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la 

igualdad de oportunidades.   

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 

básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre 

el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 

fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como 

elemento determinante de la calidad de vida. 

 

 

5. COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 

competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que 

los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las 

demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al 

conocimiento. 

 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 

 

 a) Comunicación lingüística. 

 b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 c) Competencia digital. 

 d) Aprender a aprender. 

 e) Competencias sociales y cívicas. 

 f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 g) Conciencia y expresiones culturales. 

# 

 

PERFILES COMPETENCIALES  

1. Comunicación lingüística  



1.1. Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se acerca nuevas 

culturas, que adquieren consideración y respeto. 

1.2. Usa la comunicación lingüística como motor de la resolución pacífica de conflictos. 

1.3. Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones comunicativas diversas y adapta la 

comunicación al contexto. 

1.4. Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 

lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo. 

1.5. Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar distintos tipos de 

textos con intenciones comunicativas o creativas diversas. 

1.6. Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de 

fantasía y de saber. 

1.7. Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes 

contextos sociales y culturales. 

1.8. Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la 

versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa. 

1.9. Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia. 

1.10. Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, así como acepta y realiza críticas con 

espíritu constructivo. 

1.11. Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio, comunicándose 

en una lengua extranjera, al menos. 

1.12. Accede a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

2.1. Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre aspectos 

cuantitativos y espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con la vida cotidiana y con 

el mundo laboral. 

2.2. Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 

2.3. Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 

identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e 

informaciones. 

2.4. Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza asociado a los resultados 

derivados de los razonamientos válidos. 

2.5. Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica estrategias de 

resolución de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la 

realidad a partir de la información disponible. 

2.6. Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, resuelve 

problemas provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones. 

2.7. Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las condiciones de vida propia y de 

los demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en diversos 

ámbitos de la vida y del conocimiento. 

2.8. Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los 

diferentes campos de conocimiento científico. 

2.9. Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana e 

interactúa con el espacio circundante. 

2.10. Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes 



informativos y publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana. 

2.11. Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adopta una 

disposición a una vida física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable.  

2.12. Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas para comprender y 

tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la actividad humana. 

2.13. Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas básicas 

previamente comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes propios del análisis 

sistemático y de indagación científica. 

2.14. Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como construcción social 

del conocimiento a lo largo de la historia. 

2.15. Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para satisfacer 

las necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

2.16. Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y utiliza 

valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico. 

2.17. Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, hace un consumo 

racional y responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de 

vida de las personas. 

3. Competencia digital 

3.1. Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en conocimiento. 

3.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender y comunicarse. 

3.3. Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia, así como 

aplica en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus 

fuentes, sus posibilidades y su localización. 

3.4. Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y hace inferencias y deducciones de 

distinto nivel de complejidad, la comprende e integra en los esquemas previos de conocimiento. 

3.5. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual 

en su doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento. 

3.6. Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, 

trabaja en entornos colaborativos y genera producciones responsables y creativas. 

3.7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la comprensión de la 

naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el 

mundo personal y sociolaboral. 

3.8. Identifica y resuelve problemas habituales de software y hardware que surgen. 

3.9. Organiza la información, la procesar y orientar para conseguir objetivos y fines establecidos. 

3.10. Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y selecciona nuevas fuentes de 

información e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para 

acometer tareas u objetivos específicos. 

3.11. Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y 

valorar la información y sus fuentes, contrastándola cuando es necesario, y respeta las normas de 

conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos 

soportes. 

4. Aprender a aprender 

4.1. Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada vez 



más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

4.2. Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias para desarrollarlas. 

4.3. Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por aprender. 

4.4. Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende. 

4.5. Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a 

satisfacer objetivos personales. 

4.6. Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la seguridad para 

afrontar nuevos retos de aprendizaje. 

4.7. Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la 

expresión lingüística o la motivación de logro. 

4.8. Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, 

incluidos los recursos tecnológicos. 

4.9. Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información disponible. 

4.10. Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los 

conocimientos previos y con la propia experiencia personal. 

4.11. Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo. 

4.12. Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y aprende de y con los demás. 

4.13. Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde un 

sentimiento de competencia o eficacia personal. 

5. Competencias sociales y cívicas 

5.1. Comprende la realidad social en la que vive así como contribuye a su mejora. 

5.2. Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en determinadas situaciones. 

5.3. Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía. 

5.4. Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a la hora de analizar la realidad social e 

histórica del mundo. 

5.5. Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad. 

5.6. Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter evolutivo. 

5.7. Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vive. 

5.8. Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores basada en la 

reflexión crítica y el diálogo. 

5.9. Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, aunque sea diferente del propio. 

5.10. Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, especialmente entre el hombre y 

la mujer. 

5.11. Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los valores democráticos. 

5.12. Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y 

obligaciones cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

6.1. Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la 

autoestima. 

6.2. Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de satisfacción inmediata. 

6.3. Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias para 

desarrollar las opciones y planes personales responsabilizándose de ellos. 

6.4. Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca 

soluciones y las pone en práctica. 



6.5. Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto, planifica, toma 

decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones y valora las posibilidades de 

mejora. 

6.6. Identifica y cumple objetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las tareas 

emprendidas. 

6.7. Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, deseos y 

proyectos personales. 

6.8. Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como oportunidades, se adapta 

crítica y constructivamente a ellos, afronta los problemas y encuentra soluciones en cada uno de los 

proyectos vitales que emprende. 

6.9. Dispone de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 

6.10. Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las habilidades para 

el diálogo y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y defender 

derechos o la asunción de riesgos. 

6.11. Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos con 

creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

7. Conciencia y expresiones culturales 

7.1. Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

y las utiliza como fuente de enriquecimiento. 

7.2. Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos. 

7.3. Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean en el ámbito personal 

como en el académico. 

7.4. Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la cultura. 

7.5. Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante 

códigos artísticos. 

7.6. Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes 

artísticos. 

7.7. Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o la 

colectividad que las crea. 

7.8. Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos. 

7.9. Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de 

diferentes medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas. 

7.10. Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural. 

7.11. Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias. 

7.12. Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora. 

7.13. Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico. 

 

6. EVALUACIÓN  

 

1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá la ordenación de 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, que será continua, formativa, integradora y 

diferenciada según las distintas materias. Asimismo, se establecerán los oportunos procedimientos 

para garantizar el derecho del alumnado a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento sean valorados  con objetividad. 



2. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones serán los criterios de evaluación y su 

concreción en los estándares de aprendizaje evaluables, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 

20.1 y 30.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y lo que se establezca por Orden de la 

Consejería competente en materia de educación. 

3. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo tenerse 

en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las 

competencias correspondientes.  

4. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 

adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 

momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la 

adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

5. De acuerdo con lo establecido en los artículos 20.3 y 30.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de 

las evaluaciones se adapten a las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado. 

   

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

  

- Se realizará una prueba de evaluación inicial que solo tendrá carácter orientador. Los 

resultados obtenidos no figurarán como calificación en los documentos oficiales de 

evaluación. Es una forma precisa de obtener  conocimiento previo sobre el nivel del 

alumnado, necesario para adaptar el programa de enseñanza a las condiciones de 

aprendizaje de dicho alumnado. Especial importancia tiene esta prueba en 1º ESO.  

- Habrá al menos dos exámenes escritos por trimestre. Cada examen constará de cuatro 

partes: reading, vocabulary, grammar and writing y en cada pregunta se indicará la  

puntuación asignada. 

- Habrá al menos dos exámenes de listening y speaking por trimestre. 

- No hay exámenes de recuperación de ninguna de las evaluaciones ni examen global de la 

asignatura. La nota final del curso será la obtenida en la 3ª evaluación como resultado de la 

suma de los siguientes porcentajes:1ª evaluación: 25%, 2ª evaluación: 35% y 3ª evaluación: 

40%. 

- En el caso de no alcanzar los objetivos mínimos en junio, la asignatura se recuperará 

mediante un examen en septiembre cuya fecha y hora será establecida por Jefatura de 

Estudios. Habrá un único examen por nivel y solo se tendrá en cuenta la calificación de ese 

examen a la hora de evaluar. 

- Se penalizará al alumnado que intente hacer uso del móvil mientras está realizando un 

examen. La calificación será 0. La misma puntuación se le dará al alumnado que intente 

copiarse de cualquier otra forma. También se penalizará a aquel/la que se deje copiar tanto 

si se trata de un examen como de cualquier actividad entregada. 

- Es necesario que el alumnado presente un justificante explicando el motivo de la ausencia 

para poder repetir un examen. El examen se realizará en cuanto se incorpore. 

- Al alumnado repetidor se le hará un seguimiento especial de modo que la profesora detecte, 

si los hubiera, problemas de aprendizaje y adquisición de contenidos.  

- En el caso de confinamiento los criterios no serán alterados. Se les dejará muy claro que no 

se admitirán las actividades en fecha posterior a la fijada para su entrega. 



 

- Los porcentajes de calificación son los siguientes: 

 

ESO: 

60% exámenes  

40% la observación continuada de: 

- 10%  listening   

- 5% speaking  

- 15% writings, otras pruebas y libro de lectura  

- 10% trabajo en clase y en casa, interés y participación  

 

BACHILLERATO: 

70% exámenes  

30% la observación continuada de: 

- 5% listening y speaking 

- 10% writings y projects  

- 5% otras pruebas  

- 5% libro de lectura 

- 5% trabajo en clase y en casa, interés y participación  

 

El alumnado de 1º Bachillerato A y B leerá 3 libros de lectura. El de 1º Bachillerato C y D y 2º 

Bachillerato solo leerá 1 libro de lectura. En los 2 trimestres en los que el alumnado no lea, el 5% se 

aplicará al apartado de writings y projects o al de otras pruebas. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: 

20% exámenes  

80% la observación continuada de:  

- 10% trabajo en clase 

- 10% trabajo en casa 

- 20% valoración del cuaderno o material de clase 

- 40% interés y participación  

 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE. 

 

- En el caso de no superar la asignatura pendiente y tener que presentarse en septiembre, el 

examen será el mismo que para el resto del alumnado de ese nivel. 

- El hecho de aprobar la asignatura pendiente en 2º Bachillerato solo aprobando la 1ª 

evaluación es una manera de animar al alumnado a seguir una buena línea de trabajo y 

poder centrarse en su curso actual. 

 

2º, 3º y 4º ESO: 

El alumnado con la asignatura pendiente del curso anterior que apruebe las dos primeras 

evaluaciones del curso actual tendrá automáticamente recuperada dicha asignatura. El alumnado 

que no la supere tendrá  la posibilidad de presentarse a un examen a finales de abril. La profesora 

que les imparte clase será la encargada tanto del seguimiento como de la evaluación. 

 



2º BACHILLERATO: 

El alumnado tendrá la posibilidad de recuperar la materia aprobando el primer trimestre del curso 

actual. En el caso de no ser así, dispondrá de una convocatoria a la que poder presentarse a finales 

de abril. Los exámenes los preparará, supervisará y corregirá la Jefa de Departamento. El alumnado 

se  presentará con el DNI o cualquier otro documento de identificación. 

 

7. METODOLOGÍA. 

Se ofrece un enfoque ecléctico, de manera que se adapte a los distintos tipos de alumnado y 

situaciones educativas. Procuraremos que desarrollar la destreza comunicativa en inglés sea la meta 

final de nuestra enseñanza. 

Aprender una nueva lengua es quizás uno de los retos más ambiciosos a los que se enfrentan los 

estudiantes a lo largo de su vida académica, sobre todo porque supone zambullirse de forma activa 

en una cultura y una visión de la vida diferentes. En esta línea, se pretende favorecer el proceso de 

aprendizaje y que este sirva de puente para que el alumnado conozca los lugares en los que se habla 

inglés y la forma en que se expresan los jóvenes nativos de su edad. 

Se ofrece una forma motivadora de aprender inglés, a través de contenidos claramente estructurados 

que se centran en el vocabulario, la lectura, la gramática y las destrezas de comunicación, tanto 

escritas como orales y de ejercicios adicionales para el alumnado con mayor nivel de 

conocimientos.  

Se ofrecen asímismo el uso de distintos materiales (uso de pegatinas, canciones, historias, textos 

culturales, juegos interactivos de vocabulario y de gramática graduados en dos niveles de dificultad, 

como actividades interactivas de listening sobre temas culturales de distintos países de habla 

inglesa, pósters, DVDs sobre aspectos culturales con páginas de trabajo). Todos cuidadosamente 

graduados para atender a la diversidad y ofreciendo posibilidades para practicar los conocimientos 

nuevos y las destrezas adquiridas. 

Se motivará al alumnado a  aprender inglés proporcionándole  las capacidades que necesita para 

alcanzar una auténtica competencia comunicativa. Se les facilitará la adquisición de las 

competencias básicas recogidas en la LOMCE y se desarrollarán  las destrezas de vocabulario, 

gramática, lectura y estrategias de comunicación. Se amplíarán sus conocimientos sobre temas 

socioculturales e interdisciplinares y también se incluirán ejercicios adicionales para el alumnado 

que posea  un mayor nivel de conocimientos y para las clases que necesitan atender a la diversidad. 

Se articula en torno a los siguientes principios básicos: 

 • Enseñar la lengua extranjera con el fin de que el alumnado pueda comunicarse y desenvolverse 

con éxito en el plano oral y en el escrito de manera natural. 

 • Profundizar en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje para que pueda enfrentarse con éxito 

a situaciones reales de comunicación. 



• Conseguir que entienda el funcionamiento del sistema lingüístico y reflexione sobre él 

comparándolo con su lengua materna para alcanzar un buen nivel de comunicación. 

• Profundizar en el sistema fonético, las funciones gramaticales y el vocabulario de forma que 

pueda reconocerlos y emplearlos en situaciones reales de comunicación. 

 • Fomentar la expresión de las ideas y puntos de vista personales  para crear una comunicación 

real. 

• Desarrollar y dominar de forma integrada las cuatro destrezas básicas: listening, speaking, reading 

y writing. 

 • Ofrecerle todas las facilidades posibles para que amplíe sus conocimientos sobre los aspectos 

socioculturales de la lengua inglesa y asimile la cultura de la que forma parte, evitando así que 

exprese sus logros solo en términos morfosintácticos y funcionales. 

 • Despertar en él la responsabilidad de conseguir la autonomía en su aprendizaje, reconociendo los 

métodos de estudio y el tipo de organización que más le ayuden. 

 • Motivarlo con temas de interés y ofrecerle unas metas claras a lo largo del curso. 

 • Fomentar la autoevaluación como herramienta imprescindible para conseguir un progreso eficaz 

en el aprendizaje. 

 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Los materiales utilizados serán el libro de texto, los libros de lectura y cualquier otro material que 

se considere oportuno. Entre los recursos didácticos contamos con  la pizarra digital y la plataforma 

Moodle. 

 

LIBROS DE TEXTO: 

 

1º ESO: Teamwork 1. Ed. Burlington Books. 

 

2º ESO: Way to English 2. Ed. Burlington Books.  

 

3º ESO: Teamwork 3. Ed Burlington Books. 

 

4º ESO: Way to English 4. Ed. Burlington Books. 

 

1º BACHILLERATO  e ingles segundo idioma: Living English 1. Ed. Burlington Books. 

 

2º BACHILLERATO: Living English 2. Ed. Burlington Books. 

 

1º FPB: Comunicación y Sociedad 1. Ed. macmillan education. 



 

2º FPB: Comunicación y Sociedad 2. Ed. macmillan education. 

 

 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Se puede hacer una división básica entre los alumnos/as con dificultades de aprendizaje graves a los 

que se proveerá: 

a)    Para los/las que presentan un nivel más bajo, se facilitarán contenidos y material de 

ampliación. 

b)   Para los/las que presentan un nivel más alto, se priorizarán los contenidos de procedimientos y 

actitudes, buscando la integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en 

contenidos conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales o de material 

considerados como tales. Estas adaptaciones serán significativas (supondrán la eliminación de 

contenidos, objetivos y los consiguientes criterios de evaluación referidos a aprendizajes que 

pueden considerarse básicos o nucleares). Cuando las adaptaciones no sean suficientes, se recurrirá 

a la diversificación curricular, por medio de la cual un alumno o alumna podría dejar de cursar parte 

del tronco común de la etapa y emplear ese tiempo en otro tipo de actividades educativas, bien las 

ofertas en espacios de optatividad, bien actividades diseñadas especialmente para él/ella, que se 

podrían cursar dentro o fuera del centro. Este/a alumno/a seguirá teniendo en todo momento como 

referencia los objetivos generales de la etapa, pero accederá a ellos a través de otro tipo de 

contenidos y actividades. 

 Teniendo en cuenta asímismo cuatro ámbitos de diversidad relacionados con la motivación de los 

alumnos/as: 

La capacidad para aprender: Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender, sin que esto 

sea sinónimo de su capacidad intelectual. Los libros de texto facilitados ofrecen amplias 

oportunidades de refuerzo a los alumnos/as con menor capacidad y por otro facilitan la ampliación 

de materia a los que tienen más nivel.  

La motivación para aprender: La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre 

todo tratándose de un idioma, puesto que depende de varios factores: desde el historial de éxito o de 

fracaso que haya tenido hasta ese momento hasta el proceso de aprendizaje seguido. Los temas 

tratados en clase pues se consideran motivadores y cercanos a nuestro alumnado. 

Los diferentes estilos de aprendizaje: Se intentarán abarcar los diferentes estilos con el uso de 

diferentes técnicas ( repetición, amplia práctica, etc.). También se ha prestado una atención especial 

a “la modalidad sensorial preferente” de los alumnos/as (visual, auditiva o quinesiológica), es decir, 

a las posibles formas de llevar a la práctica lo aprendido. 

 Los intereses de los alumnos/as y los materiales utilizados: Incluimos una gran variedad de temas y 

ofrecemos materiales para atender a los diferentes niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje. 

Hay actividades graduadas de menor a mayor dificultad y de mayor a menor control,de respuesta 

abierta para que cada alumno/a pueda trabajar dentro de sus posibilidades y  de ampliación. 



Para poder atender los diferentes niveles de partida y los diferentes ritmos de aprendizaje, el/la 

alumno/a, de forma autónoma, podrá  repasar,  reforzar o ampliar los conocimientos que vaya 

adquiriendo en cada unidad a través de las actividades de las página webs que pueden consultar de 

manera autónoma o bien dirigidos por el profesorado en tareas específicas. En estas direcciones 

puede mejorar su comprensión oral con los textos y diálogos incluidos en ellas, así como practicar 

la expresión oral. Con ello también se pretende que tenga la posibilidad de estar en contacto con la 

lengua inglesa en cualquier momento y que no se vea limitado a las horas escolares para su 

aprendizaje. Con estas páginas conseguimos llegar a los distintos estilos de aprendizaje, reforzamos 

la motivación y la capacidad para aprender al tiempo que sacamos el inglés del aula reforzando la 

autonomía y los gustos personales del alumnado. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 

APOYO EDUCATIVO (ALUMNADO NEAE)  

Siguiendo las Instrucciones de 22 de Junio, 2015, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, de la Junta de Andalucía, por las que se establece el protocolo de detección, identificación 

del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 

educativa, propondremos  medidas de atención educativa ordinaria a nivel de aula, así como otras 

medidas. 

En ocasiones, la pieza clave en la atención a la diversidad del alumnado, se sitúa en el terreno de la 

evaluación de los aprendizajes. Una forma de evaluación uniforme y única, solo beneficiará a un 

tipo de alumnado estándar. Es decir, una evaluación única no permite una adecuación a los 

diferentes estilos, niveles y ritmos de aprendizaje del alumnado, realizaremos una evaluación más 

inclusiva, desde una doble vertiente:  

a) Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas.  

b) Adaptaciones en las pruebas escritas.   

Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las pruebas escritas como son la 

observación diaria del trabajo del alumnado, es una de las principales vías para la evaluación. Es 

necesario transcender los procedimientos de evaluación que se centran únicamente en la 

adquisición final de contenidos, sin fijarse en otros aspectos colaterales, e igualmente relevantes, 

como pueden ser las interacciones entre el alumnado. Así mismo, se podrían usar portafolios, 

registros anecdóticos, diarios de clase, listas de control, escalas de estimación, etc. Todos ellos 

están basados en la observación y seguimiento del alumnado, más que en la realización de una 

prueba escrita en un momento determinado. Debemos tener en cuenta que, lo que se pretende es 

que el alumno o la alumna sepa o haga algo concreto, pero no en un momento concreto y único.  

Si además de las formas de evaluación descritas anteriormente, se optase por la realización de 

pruebas escritas, se enumeran a continuación algunas de las adaptaciones que se podrían realizar a 

dichas pruebas dependiendo de las necesidades del alumnado. Adaptaciones de formato: 

Determinados alumnos o alumnas, pueden requerir una adaptación de una prueba escrita a un 

formato que se ajuste más a sus necesidades. Así, algunas de estas adaptaciones podrían ser las 

siguientes: 

 Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador.  

 Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por ejemplo, un control de 10 

preguntas se puede presentar en dos partes de 5 preguntas cada una    o incluso podría hacer con 

una pregunta en cada folio hasta llegar a las 10).  

 Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a través de un texto 

escrito.  



 Exámenes en Braille o con texto ampliado (tamaño de fuente, tipo de letra, grosor...).  

 Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende que el alumno o la 

alumna aprendan (se trata de hacer una prueba escrita solo con lo básico que queremos que 

aprendan). 

 Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista.  

 Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora.  

 Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin responder, por 

ejemplo).  

 Adaptaciones de tiempo: determinados alumnos y alumnas necesitarán más tiempo para la 

realización de una prueba escrita. Esta adaptación de tiempo no tiene por qué tener límites. Una 

prueba no es una carrera, sino una vía para comprobar si se han adquirido ciertos aprendizajes. De 

esta forma, podremos segmentar una prueba en dos o más días o, en su lugar, ocupar también la 

hora siguiente para finalizar la prueba de evaluación.  

 

Ficha NEAE  

Alumno/a:…………………………………………………………………………… 

Curso escolar: 2 ………./ 2………      Nivel: ………. ESO / BACH    Grupo:   

Dificultades encontradas para aprender la asignatura y/o desarrollar las capacidades relacionadas 

con ello:  

 

Tipo de la necesidad específica (según las Instrucciones de 22 de Junio 2015):  

 

Resumen de las medidas:  

 

 

 

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 

Por razones sanitarias no se llevarán a cabo actividades  extraescolares. 

 

 

 

11. CONTENIDOS. 

  

1º ESO: 

 

Introduction 
 

La unidad introductoria repasa el uso de los pronombres personales sujeto, el plural de los 
sustantivos, los pronombres demostrativos this, that, these, those, y las partículas 
interrogativas. Además, repasa el vocabulario relacionado con los colores, el material 
escolar, los números cardinales y ordinales, los días de la semana, los meses del año, las 
horas, las preposiciones de lugar y las partes del cuerpo. En particular, se centrará en los 
siguientes aspectos lingüísticos: 

  



• Aprender vocabulario relacionado con los colores, el material escolar, los números 
cardinales y ordinales, los días de la semana, los meses del año, las horas, las 
preposiciones de lugar y las partes del cuerpo. 

• Repasar los pronombres personales sujeto, el plural de los sustantivos, los 
pronombres demostrativos this, that, these, those, y las partículas interrogativas. 

• De forma oral, repasar los saludos y las presentaciones y practicar el lenguaje de 
clase. 

 
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes 
materias de 1º  ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 
 Lengua y Literatura: 

- Los pronombres personales sujeto. 
- El plural de los sustantivos. 
- Los pronombres demostrativos this, that, these, those. 
- Las partículas interrogativas. 
- Uso de los sufijos -ish, -an / -n y -ese para hablar de nacionalidades. 
- Fórmulas para saludar y presentarse. 

 
 Valores Éticos: 

- Respeto por el turno de palabra a la hora de saludar y presentarse a 
alguien. 
 

UNIDAD 1 “You and Me” 

 

La unidad 1 se ocupa, entre otras cosas, del uso de los verbos to be y have got, los adjetivos 

posesivos y el genitivo sajón. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos descriptivos y la familia. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre parecidos razonables de personas famosas y 

un artículo sobre hermanos gemelos. 

Aprender a utilizar to be y have got, los adjetivos posesivos y el genitivo sajón. 

Comprender la información clave de dos descripciones de personas famosas y otra de miembros de 

una familia. 

De forma oral, describir personas y fotografías. 

Redactar un perfil personal. 

Pronunciar correctamente las contracciones. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 1º 

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e Historia: 

- El árbol genealógico. 

- La estructura familiar en distintos lugares del mundo. 

- Historia del teléfono móvil. 

 

Biología y Geología: 

- Los/as hermanos/as gemelos/as idénticos/as. 



 

Lengua y Literatura: 

- El verbo to be para hacer descripciones, dar información personal y decir la edad. 

- El verbo have got para expresar posesión y hablar de las partes del cuerpo. 

- Los adjetivos posesivos y el genitivo sajón para expresar posesión. 

- El uso de las mayúsculas en inglés. 

- El lenguaje del chat. 

 

Tecnología: 

- Elaboración de un póster digital. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Elaboración de un póster. 

- El actor Daniel Radcliffe. 

 

Valores Éticos: 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

- La estructura de la familia en distintas partes del mundo. 

 

UNIDAD 2 “My Day” 

 

La unidad 2 se ocupa, entre otras cosas, del uso del Present Simple en afirmativa, los adverbios de 

frecuencia y las expresiones temporales. En particular, se centrará en los siguientes aspectos 

lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con las rutinas y las asignaturas escolares. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el aprendizaje autónomo y otro sobre 

colegios distintos. 

Aprender a utilizar el Present Simple en afirmativa, los adverbios de frecuencia y las expresiones 

temporales. 

Comprender la información clave de una presentación sobre el fin de semana y un diálogo sobre 

los horarios de un colegio. 

De forma oral, hablar de rutinas y describir un día en el colegio. 

Redactar una entrada en un foro sobre la vida cotidiana en una semana. 

Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /z/, /ɪz/, /b/ y /v/. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 1º 

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Educación Física: 

- Deportes populares en Suecia, Sudáfrica, Brasil, la India y Japón. 

 

Lengua y Literatura: 

- La hora en inglés. 

- El Present Simple en afirmativa; reglas para formar la tercera persona del singular. 



- Los adverbios de frecuencia y las expresiones temporales. 

- Las preposiciones de tiempo. 

 

Tecnología: 

- Entradas en foros y redes sociales. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Vídeo sobre un día en el colegio. 

 

Valores Éticos: 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

- Colegios distintos y diferentes tipos de educación. 

 

UNIDAD 3 “My Favourite Things” 

 

La unidad 3 se ocupa, entre otras cosas, del Present Simple en negativa e interrogativa, y en repasar 

las tres formas del Present Simple. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

  

Aprender vocabulario relacionado con las actividades y la comida. 

Leer de forma comprensiva y autónoma entradas de un foro sobre adolescentes de distintos países 

y un artículo sobre los programas de televisión de cocina. 

Aprender a utilizar el Present Simple en negativa e interrogativa, y repasar las tres formas del 

Present Simple. 

Comprender la información clave de una conversación sobre actividades que se hacen en fin de 

semana y una encuesta sobre comida. 

De forma oral, hablar sobre actividades y gustos y preferencias. 

Redactar un resumen de los resultados de una encuesta. 

Pronunciar correctamente las preguntas atendiendo a su entonación y las palabras atendiendo a 

donde recaiga su acento. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 1º 

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e Historia: 

- La vida de los adolescentes en distintos países, entre ellos Japón, Países Bajos y Nigeria. 

 

Tecnología: 

- Elaboración de un tablón de anuncios digital. 

 

Lengua y Literatura: 

- El Present Simple. 

- Exposición escrita de los datos de una encuesta. 

- Signos de puntuación en inglés: punto, signos de interrogación y exclamación, coma y apóstrofo. 

 

Matemáticas: 



- Gráficos y encuestas. 

- El porcentaje. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Elaboración de un tablón de anuncios. 

 

Valores Éticos: 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

UNIDAD 4 “Fun Around Town” 

 

La unidad 4 contiene, entre otras cosas, el uso del Present Continuous y sus diferencias con el 

Present Simple. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad y los géneros cinematográficos. 

Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de blog sobre turismo y Pokémon Go!, y un 

artículo sobre la película Animales fantásticos y dónde encontrarlos. 

Aprender a utilizar el Present Continuous y sus diferencias con el Present Simple. 

Comprender la información clave de la descripción de distintas fotografías y de una conversación 

sobre cine. 

De forma oral, imitar una conversación entre un camarero y un cliente en un restaurante y hablar 

de una película. 

Escribir una crítica cinematográfica. 

Pronunciar correctamente la terminación -ing y los sonidos /i:/ e /ɪ/. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 1º 

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e Historia: 

- Lugares del mundo. 

- El cine de Hollywood. 

- El actor Charlie Chaplin. 

- Hitos en la historia del cine. 

 

Lengua y Literatura: 

- Los false friends. 

- El Present Continuous. 

- Diferencias entre el Present Simple y el Present Continuous. 

- El orden de las palabras en inglés. 

- El género de la crítica cinematográfica. 

 

Tecnología: 

- Elaboración de una página cultural digital. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 



- El juego Pokémon Go! 

- Los géneros cinematográficos. 

- La película Animales fantásticos y dónde encontrarlos. 

- El cine en China y en Hollywood. 

- La película Aquaman. 

- El actor Charlie Chaplin. 

- Elaboración de una página cultural. 

 

Valores Éticos: 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

UNIDAD 5 “On Holiday” 

 

La unidad 5 contiene, entre otras cosas, el uso de There is / There are y los artículos y 

cuantificadores. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con la casa y los accidentes geográficos. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre hoteles y apartamentos privados, y un 

folleto sobre lugares en los que abunda la sal. 

Aprender a utilizar There is / There are y los artículos y cuantificadores. 

Comprender la información clave de una conversación en la que se enseña una casa y un anuncio 

para viajar a Rumanía. 

De forma oral, dar indicaciones para llegar a un lugar y describir imágenes. 

Escribir una descripción de un país. 

Pronunciar correctamente los sonidos /ʃ/ y /tʃ/. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 1º 

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e Historia: 

- El mapa callejero. 

- Accidentes geográficos famosos en todo el mundo. 

- Lugares del mundo donde abunda la sal. 

- Historia del semáforo. 

 

Lengua y Literatura: 

- Preposiciones de lugar. 

- There is / There are. 

- Los conectores and, but y because. 

 

Tecnología: 

- Elaboración de un anuncio digital. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Casa fuera de lo común. 



- Elaboración de una página cultural. 

 

Valores Éticos: 

- Normas viales y señales de tráfico. 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

UNIDAD 6 “Yes, You Can!” 

 

La unidad 6 contiene, entre otras cosas, el uso de can, los adverbios de modo y must y mustn’t. En 

particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con el deporte y la ropa. 

Leer de forma comprensiva y autónoma el perfil de distintas deportistas y una columna de 

consejos. 

Aprender a utilizar can, los adverbios de modo y must y mustn’t. 

Comprender la información clave de una entrevista sobre récords del mundo y una conversación 

sobre una competición de ropa. 

De forma oral, hablar de habilidades y explicar reglas. 

Escribir un anuncio para una competición. 

Pronunciar correctamente las formas débiles y /mʌst/ y /mʌsnt/. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 1º 

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e Historia: 

- Deportistas de alto nivel: Chloe Kim, Simone Biles y Katie Ledecky. 

- Los Juegos Olímpicos. 

- Los récords del mundo de Eva Clarke, Johanna Quaas y John Evans. 

- El primer Tour de Francia. 

 

Educación Física: 

- Deportistas de alto nivel: Chloe Kim, Simone Biles y Katie Ledecky. 

- Los Juegos Olímpicos. 

- La competición de “no hacer nada” de Corea del Sur. 

- Los récords del mundo de Eva Clarke, Johanna Quaas y John Evans. 

- El ciclismo y normas para utilizar la bicicleta. 

- El primer Tour de Francia. 

 

Lengua y Literatura: 

- Derivación verbo > sustantivo añadiendo -ing. 

- Los verbos modales can, must / mustn’t y should. 

- Los adverbios de modo y de grado. 

- Formación de adverbios a partir de adjetivos y adverbios irregulares. 

 

Tecnología: 



- Elaboración de una programación de televisión digital. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Elaboración de una programación de televisión. 

Valores Éticos: 

- Normas para utilizar la bicicleta. 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

UNIDAD 7 “Our World” 

 

La unidad 7 contiene, entre otras cosas, el uso de to be en pasado y There was / There were. En 

particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con el tiempo atmosférico y los animales. 

Leer de forma comprensiva y autónoma una página de preguntas frecuentes sobre el tiempo 

atmosférico y un proyecto escolar sobre animales de Sumatra. 

Aprender a utilizar el verbo to be en pasado y There was / There were. 

Comprender la información clave de las instrucciones de un experimento sobre la lluvia y de una 

conversación sobre un proyecto escolar. 

De forma oral, hablar del tiempo atmosférico y expresar opiniones. 

Escribir un informe sobre un animal. 

Pronunciar correctamente el sonido /h/. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 1º 

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e Historia: 

- El tiempo atmosférico. 

- Acontecimientos atmosféricos históricos. 

- Experimento sobre la lluvia. 

- Situación geográfica de distintos países en un mapa. 

 

Biología y Geología: 

- Los tiburones. 

- Animales de Sumatra. 

- El pingüino de ojos amarillos. 

- El cóndor de California. 

 

Lengua y Literatura: 

- Derivación sustantivo > adjetivo añadiendo -y. 

- El verbo to be en pasado. 

- El plural de los animales y las excepciones irregulares. 

- Pronombres y adjetivos posesivos para hacer referencias. 

 

Tecnología: 



- Elaboración de un trivia digital. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Elaboración de un trivia. 

 

Valores Éticos: 

- La libertad animal. 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

UNIDAD 8 “Making a Difference” 

 

La unidad 8 contiene, entre otras cosas, el uso del Past Simple en afirmativa (verbos regulares e 

irregulares). En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos de personalidad y los verbos. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre una amistad fuera de lo común y un 

artículo sobre inventos romanos. 

Aprender a utilizar el Past Simple en afirmativa (verbos regulares e irregulares). 

Comprender la información clave de unas noticias y de un pódcast sobre historia. 

De forma oral, hablar de actividades hechas en el pasado y pedir información. 

Escribir un suceso. 

Pronunciar correctamente los sonidos /d/, /t/ e /ɪd/. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 1º 

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e Historia: 

- Distintos datos históricos. 

- Inventos que han cambiado el mundo. 

- Inventos romanos. 

- El descubrimiento del té. 

- El misterio de la isla de Roanoke. 

- La historia de Oxfam. 

- El cinematógrafo y la calculadora mecánica. 

 

Lengua y Literatura: 

- El Past Simple en afirmativa (verbos regulares e irregulares). 

- Los conectores de secuencia. 

 

Tecnología: 

- Elaboración de un reportaje sobre inventos digital. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Elaboración de un reportaje sobre inventos. 

 



Valores Éticos: 

- Formas de mejorar el mundo. 

- La relación entre humanos y animales. 

- La solidaridad. 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

UNIDAD 9 “Time to Celebrate” 

 

La unidad 9 contiene, entre otras cosas, el uso de be going to y el Present Continuous con valor de 

futuro. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con la ropa y los accesorios, y la comida y la mesa. 

Leer de forma comprensiva y autónoma una página de opiniones y un correo electrónico sobre un 

banquete medieval. 

Aprender a utilizar be going to y el Present Continuous con valor de futuro. 

Comprender la información clave de un anuncio y de una llamada telefónica. 

De forma oral, hablar de un evento y de planes. 

Escribir una entrada de blog sobre un evento. 

Pronunciar correctamente frases atendiendo a dónde recae el acento y los sonidos /u:/, /aʊ/ y /əʊ/. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 1º 

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e Historia: 

- Fiestas celebradas en distintos lugares del mundo. 

- Platos nacionales del mundo. 

- La comida en la época medieval. 

- La época de Shakespeare. 

 

Lengua y Literatura: 

- La estructura be going to. 

- El Present Continuous con valor de futuro. 

- El futuro con will. 

- El género de la entrada de blog. 

- La estructura de un texto. 

- Shakespeare y sus obras. 

 

 

Tecnología: 

- Elaboración de una invitación a una fiesta y un menú digitales. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Elaboración de una invitación a una fiesta y un menú. 

 

Valores Éticos: 



- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

 

2º ESO: 

    

UNIDAD “Getting Started” 

 

La Unidad “Getting Started” es la unidad introductoria de este curso y repasa el uso de los verbos 

básicos y el vocabulario básico que los alumnos deberían haber practicado y conocido en los cursos 

anteriores. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

Recordar el vocabulario sobre adjetivos descriptivos, la casa, animales, lugares de la ciudad y 

deportes. 

Utilizar correctamente los adjetivos posesivos, los pronombres objeto, el genitivo sajón y los verbos 

to be y have got en presente. 

Saludar y presentarse. 

Utilizar el lenguaje de clase. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º  

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

Lengua y literatura: 

Instrucciones y preguntas típicas que se usan en el lenguaje de clase y fórmulas para presentarse a 

los compañeros/as de clase. 

Los verbos to be y have got en afirmativa, negativa e interrogativa. 

Adjetivos y pronombres posesivos. 

El genitivo sajón. 

Valores éticos: 

Familiarización con las fórmulas adecuadas para saludar y presentarse. 

La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los 

compañeros/as de clase. 

Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 

UNIDAD 1 “At School” 

 

La Unidad 1 repasa el uso de los verbos básicos, que los alumnos deberían haber practicado y 

conocido en los cursos anteriores. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

Aprender vocabulario relacionado con el colegio y las actividades de tiempo libre. 

Leer de forma comprensiva y autónoma una página web de preguntas frecuentes (FAQ) y un texto 

sobre el deporte en los colegios de China. 

Practicar el uso del Present Continuous y aprender a diferenciarlo del Present Simple. 

Practicar el uso de There is/are y los artículos y quantifiers: some, any, a lot, how much y how 

many. 

Escuchar y comprender una conversación entre adolescentes sobre su colegio y varios tours a un 

museo de Nueva York. 

Intercambiar información, dar pistas y describir imágenes. 

La acentuación de las palabras y la terminación -ing de los verbos  y de do you. 



Escribir la descripción de una fotografía fijándose en la estructura de los párrafos. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre inventos. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º   

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e historia: 

- Localización de diversos países en un mapa y aprender datos sobre ellos y sobre su cultura. 

 

Valores éticos: 

- Importancia de mantener conductas integradoras. 

- El valor de la solidaridad. 

- La protección de la infancia. 

- UNICEF como ejemplo de organización protectora de los derechos de la infancia. 

 

Lengua y literatura: 

- El Present Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa. 

- Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous. 

- Las expresiones temporales 

- Los verbos estáticos. 

-Las expresiones de cantidad 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 

Tecnologías: 

- Las páginas web de preguntas frecuentes: an FAQ Page. 

- Los inventos. 

 

UNIDAD 2 “In the News” 

 

La Unidad 2 trata el tema de las noticias y el pasado de los tiempos verbales. En particular, se 

centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

Aprender vocabulario sobre verbos y relacionado con acontecimientos de la vida. 

Leer de forma comprensiva y autónoma tres noticias sobre las proezas de tres adolescentes, una 

conferencia sobre el escritor J.R.R. Tolkien y el arte fotográfico. 

Practicar el uso del Past Simple y las formas used to 

Escuchar y comprender diferentes diálogos sobre noticias y la biografía de Sir Edmund Hillary. 

Hablar sobre hechos pasados y noticias. 

Escribir una biografía de un personaje famoso fijándose en los conectores de secuencia. 

Identificar y pronunciar correctamente la terminación -ed de los verbos regulares en Past Simple: 

/d/, /t/ y /Id/. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º 

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e historia: 



- El papel de Enrique VIII. 

- Información sobre Francis Chichester. 

 

Valores éticos: 

- Aprendizaje de las fórmulas adecuadas para hacer recomendaciones de libros y películas. 

Educación plástica y visual: 

- La fotografía como evidencia de acontecimientos históricos importantes. 

 

Lengua y literatura: 

- El Past Simple en afirmativa, negativa e interrogativa. 

- There was / There were. 

- Los conectores de secuencia. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

- Los autores J.K. Rowling y J.R.R. Tolkien. 

 

UNIDAD 3 “Seeing the World” 

 

La Unidad 3 trata el tema de la geografía y los adjetivos comparativos para hacer comparaciones 

entre lugares. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

Aprender adjetivos y vocabulario relacionado con la geografía. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre hoteles sorprendentes, un folleto de 

viajes, el turismo en el siglo XIX y records geográficos. 

Practicar la estructura de la comparación de los adjetivos y (not) as … as, too …  o (not) … enough. 

Escuchar y comprender un programa de televisión sobre el destino de viaje de una novia y una 

conversación entre dos adolescentes sobre las vacaciones. 

Describir un hotel y comparar diferentes lugares. 

Escribir un informe sobre un destino turístico. 

Identificar y pronunciar correctamente los sonidos /k/, /s/. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º  

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e historia: 

- Características básicas de Australia. 

- Localizar países en un mapa. 

- Conocer hoteles diferentes de otros países. 

- Accidentes geográficos y récords. 

 

Valores éticos: 

- Importancia de mantener una actitud positiva ante las adversidades a la hora de viajar. 

 

Lengua y literatura: 

- Forma comparativa de los adjetivos; (not) as … as, too … y (not) … enough. 

- Utilización de fórmulas para hacer comparaciones y dar indicaciones. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 



 

UNIDAD 4 “Everyday Life” 

 

La Unidad 4 trata el tema del tiempo atmósferico y la familia. En particular, se centrará en los 

siguientes aspectos lingüísticos: 

Aprender vocabulario relacionado con el tiempo atmosférico y la familia. 

Leer de forma comprensiva y autónoma unos textos breves sobre la vida y el clima en diferentes 

países, un texto sobre las familias multi-generacionales, los nómadas y la vida de los animales. 

Practicar el uso y formación de las preguntas subjeto/objeto con who y what y los adverbios de 

modo. 

Escuchar y comprender conversaciones entre adolescentes que hablan del tiempo y de su ciudad. 

Realizar una entrevista sobre deportes y el tiempo. 

Escribir un perfil personal con los datos personales y actividades, prestando atención a las 

conjunciones and, but, because, or y so.  

Pronunciar correctamente la terminación de los verbos en la 3ª persona del singular del Present 

Simple: /s/, /z/ e /Iz/. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º  

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e historia: 

- Localizar países en un mapa. 

 

Valores éticos: 

- Las relaciones interpersonales en el ámbito escolar. 

- Respeto por las preferencias de los otros. 

- Respeto por las estructuras familiares de otros países. 

 

Lengua y literatura: 

- Los adverbios de modo 

- Las partículas interrogativasen preguntas objeto-sujeto 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 

Matemáticas: 

- Unidades de medida de temperatura: Celsius y Fahrenheit. 

 

Tecnologías: 

- El correo electrónico como medio de comunicación. 

 

UNIDAD 5 “It’s a Crime” 

 

La Unidad 5 trata el tema del crimen y los tiempos pasados del verbo. En particular, se centrará en 

los siguientes aspectos lingüísticos: 

Aprender vocabulario sobre el crimen y las personas relacionadas. 



Leer de forma comprensiva y autónoma una historia sobre un crimen, cinco textos breves sobre la 

investigación policial y tres textos sobre detectives famosos. 

Practicar el uso del Past Continuous y su contraste con el Past Simple. 

Escuchar y comprender una historia policiaca y tres casos judiciales. 

Utilizar fórmulas para hacer interrogatorios. 

Escribir un texto narrativo prestando atención a los conectores temporales. 

Identificar y producir el sonido /dƷ/ como en “judge” y “jury”. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º 

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Valores éticos: 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para dar y solicitar información. 

- Importancia de mantener una actitud positiva ante un interrogatorio policial. 

- Respeto por las opiniones de los otros. 

- Reflexión sobre el valor de los investigadores y de la policía. 

 

Lengua y literatura: 

- El Past Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves. 

- Contraste entre el Past Continuous y el Past Simple. 

- El texto narrativo. 

- Los conectores temporales en la narración. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 

Tecnologías: 

- Aplicaciones de la tecnología en la investigación policial. 

 

UNIDAD 6 “Going Green” 

 

La Unidad 6 trata el tema del medio ambiente y los transportes. Habla de los tiempos futuros del 

verbo y los condicionales. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

Aprender vocabulario sobre vehículos y verbos relacionados con el medio ambiente. 

Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de un blog sobre la invención de un vehículo 

que no contamina, un texto sobre el medio ambiente y otro sobre el mundo del mañana.  

Practicar el uso los tiempos de futuro (will, be going to y el Present Continuous) y First y Second 

Conditional 

Escuchar y comprender un programa de radio sobre vehículos y la polución y una conversación 

sobre el día del medio ambiente. 

Hablar sobre el futuro y hacer planes. 

Escribir un texto con predicciones para el año 2100 fijándose en los conectores de resultado: so, for 

this reason y as a result.  

Identificar y producir los sonidos consonánticos finales y entonar correctamente las frases 

compuestas. 

 



La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º  

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Ciencias de la naturaleza: 

- El cambio climático y sus consecuencias. 

- La protección del medio ambiente. 

- Medios de transporte ecológicos. 

 

Valores éticos: 

- Respeto por los avances tecnológicos en los medios de transporte. 

- Importancia de no malgastar la energía para la conservación del planeta. 

- Colaborar en la conservación y cuidado del medio ambiente como experiencia gratificante. 

- Respeto por los turnos de palabra y los gustos de los otros. 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para pedir información sobre un vuelo. 

 

Lengua y literatura: 

- Will: hacer predicciones sobre el futuro o expresar decisiones repentinas. 

- Be going to: hablar sobre planes. 

- Present Continuous con valor de futuro: hablar sobre planes concretos que ocurrirán seguro. 

- El primer y segundo condicional. 

- Las conjunciones y locuciones consecutivas. 

- Hablar sobre planes y hacer predicciones. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 

Tecnologías: 

- La compra y venta electrónica. 

- Los avances tecnológicos en la construcción de vehículos. 

-Utilización de gráficos 

 

UNIDAD 7“Living Your Life 

 

La Unidad 7 trata el tema de las experiencias vitales y el presente perfecto simple. En particular, se 

centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

Aprender verbos relacionados con las experiencias y adjetivos. 

Leer de forma comprensiva y autónoma una página web sobre un circo de Colombia, un texto sobre 

la vida de los amish en Norteamérica. 

Entender una infografía sobre social media y una entrada de blog.  

Practicar el uso del Present Perfect Simple y de for / since. 

Escuchar y comprender una conversación sobre listas de deseos y otra sobre una persona que está 

en el libro Guinness de los récords. 

Hablar sobre experiencias y compararlas, y preguntar por la duración de algunas actividades. 

Escribir una crítica sobre un programa de televisión, utilizando adjetivos y adverbios en el orden 

correcto. 

Identificar y producir la pronunciación de palabras como “row”, “proud” y “rude”. 

 



La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º  

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e historia: 

- Localizar países en un mapa. 

- Vida y costumbres de los amish de Norteamérica. 

 

Valores éticos: 

- Reflexión sobre las enseñanzas en las escuelas de circo. 

- Respeto por los turnos de palabra y los gustos de los otros. 

- Respeto por otras formas de vida y educación. 

 

Lengua y literatura: 

- El Present Perfect Simple (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves); expresiones 

temporales y adverbios que lo acompañan; for / since. 

- El uso adecuado de adjetivos y adverbios en la composición de críticas y reseñas. 

- Collocations con go, take y get para nombrar experiencias y actividades. 

 

UNIDAD 8 “Healthy Choices” 

 

La Unidad 8 trata el tema de la nutrición, el ejercicio físico y las opciones de vida saludables 

utilizando los verbos modales. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

Aprender vocabulario relacionado con la nutrición y el estado físico. 

Leer de forma comprensiva,  autónoma un artículo de revista sobre la alimentación de los 

deportistas de élite, los juegos olímpicos de 1936 y un texto sobre el azúcar 

Practicar el uso de los modales (can, could, must, should) y repasar todos los tiempos verbales 

estudiados. 

Escuchar y comprender tres monólogos sobre hábitos saludables y un diálogo sobre un proyecto 

escolar. 

Hablar sobre nutrición, comparar estilos de vida y dar consejos. 

Escribir un reportaje sobre un partido o una competición. 

Identificar y producir correctamente los sonidos “s” y “sh” en palabras como “see” y “should”. 

Pronunciar la forma abreviada de las negativas de los modales. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º   

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e historia: 

- El origen y la historia del azúcar. 

 

Educación física: 

- El deporte y la alimentación. 

- Los deportistas de élite. 

- Los partidos y las competiciones deportivas. 

 



Valores éticos: 

- Reflexión sobre la importancia de una buena alimentación para la salud. 

- Respeto por los turnos de palabra y las opiniones de los otros. 

- Valoración de la alimentación en el deporte. 

 

Educación plástica y visual: 

- El azúcar como elemento decorativo en los dulces. 

 

Lengua y literatura: 

- Los verbos modales: can / can’t, could / couldn’t, must / mustn’t, should / shouldn’t. 

- Hablar sobre habilidad, posibilidad, prohibición, necesidad y dar consejos. 

- Repaso de todos los tiempos verbales estudiados. 

- Repaso y corrección de los textos escritos. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 

Tecnologías: 

- La tecnología GPS. 

- Los blogs. 

- Los mensajes de texto 

 

 

UNIDAD 9 “Shopping Spree” 

 

La Unidad 9 trata el tema de la moda, las compras utilizando los gerundios, participios y el estilo 

indirecto. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

Aprender vocabulario relacionado con la moda y los adjetivos. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista sobre la asignatura de administración 

del dinero en los colegios de Gran Bretaña,  un texto sobre la ley británica y el trabajo de los 

adolescentes y un texto sobre uniformes. 

Formación y use del Reported Speech en frases afirmativas y negativas. 

Uso de los gerundios e infinitivos en oraciones complejas. Verb Patterns.Escuchar y comprender un 

documental sobre la moda y los adolescentes japoneses, y diferentes diálogos en unas tiendas. 

Hablar sobre cantidades y comprar un regalo en una tienda. 

Enterder y producir anuncios online. 

Escribir un texto que describa la ropa que llevan puesta fijándose en el orden correcto de los 

adjetivos. 

Pronunciar correctamente la terminación -able y cuidar la acentuación de las sílabas. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º  

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

Geografía e historia: 

- Historia y tradición de los uniformes en Gran Bretaña. 

- Información sobre Candem Town. 

 

Valores éticos: 



- Respeto y tolerancia por las diferentes maneras de vestir de los adolescentes. 

- Respeto por el uso del uniforme en determinados trabajos. 

 

Lengua y literatura: 

- Las descripciones 

- Las estructuras de Reported Speech y Verb patterns 

- El orden de los adjetivos. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 

Matemáticas: 

- Gestión del dinero y cálculo de precios. 

 

Lengua extranjera: 

- La forma de llamar a diversas prendas. 

 

 

3º ESO: 

 

Introduction 

 

La unidad introductoria repasa vocabulario relacionado con los animales, los adjetivos, las 

profesiones, la naturaleza y los medios de transporte, y el uso de los verbos to be y have got, las 

estructuras There is / There are y el Present Simple y el Present Continuous. En particular, se 

centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

Repasar vocabulario relacionado con los animales, los adjetivos, las profesiones, la naturaleza y los 

medios de transporte. 

Repasar el uso de los verbos to be y have got, las estructuras There is / There are y el Present 

Simple y el Present Continuous. 

De forma oral, presentarse de manera formal e informal, y utilizar el lenguaje de clase. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 3º 

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Valores Éticos: 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

UNIDAD 1 “Material World” 

 

La unidad 1 se ocupa, entre otras cosas, de vocabulario relacionado con la moda y la ropa, y del uso 

de los artículos, los cuantificadores y how much y how many. En particular, se centrará en los 

siguientes aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con la moda y la ropa. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre consejos sobre moda y salud, y un artículo 

sobre las compras como terapia. 

Aprender a utilizar los artículos, los cuantificadores y how much y how many. 

Comprender la información clave de una lección sobre moda y un programa de radio sobre un 

problema a la hora de comprar. 



De forma oral, describir ropa y comprar ropa. 

Redactar una reseña sobre una tienda. 

Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /ʃ/, /tʃ/ y /k/. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 3º 

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e Historia: 

- Historia de la moda. 

- Historia del comercio por internet. 

 

Lengua y Literatura: 

- Artículos y cuantificadores para expresar cantidad. 

- El blog y las redes sociales como medios de comunicación. 

- Los cuantificadores lot of, many y much para expresar cantidad. 

- How many y how much para preguntar cantidad. 

- El género periodístico de la reseña. 

- La organización textual. 

 

Tecnología: 

- Elaboración de un anuncio digital. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Elaboración de un anuncio. 

 

Valores Éticos: 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

- Moda saludable y ética. 

- Las compras como tratamiento terapéutico. 

- El papel de la publicidad. 

- Disposición de los comercios en los centros comerciales. 

 

UNIDAD 2 “Time Out” 

 

La unidad 2 se ocupa, entre otras cosas, de vocabulario relacionado con el deporte y el cine, y de las 

diferencias entre el Present Simple y el Present Continuous, y del uso de los verbos estáticos. En 

particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con el deporte y el cine. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre un falso futbolista y una entrada de blog 

sobre errores científicos en el cine. 

Aprender las diferencias entre el Present Simple y el Present Continuous, y a utilizar los verbos 

estáticos. 

Comprender la información clave de una entrevista con un futbolista y un pódcast sobre una 

película. 

De forma oral, reservar un vuelo y expresar gustos y preferencias. 

Redactar una crítica cinematográfica. 

Pronunciar correctamente sonidos mudos. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 3º 

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 



Geografía e Historia: 

- El falso futbolista Ali Dia. 

- Las mujeres en el deporte. 

 

Biología y Geología: 

- Errores científicos en el cine. 

 

Educación Física: 

- Las mujeres en el deporte. 

- El torneo de Wimbledon y curiosidades. 

 

Lengua y Literatura: 

- Diferencias entre el Present Simple y el Present Continuous. 

- Los adverbios de frecuencia y las expresiones temporales. 

- Los verbos estáticos. 

- El género periodístico del pódcast. 

- Los conectores de finalidad. 

- El género periodístico de la crítica cinematográfica. 

 

Tecnología: 

- Errores científicos en el cine. 

- Un juego tres en raya digital. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- La localización de los escenarios de cine y los efectos de sala. 

- La película Doctor Strange. 

- Géneros cinematográficos. 

- La película The Sun Is Also a Star. 

- Un juego tres en raya. 

 

Valores Éticos: 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

- La información libre y gratuita que ofrecen Wikipedia y otras wikis. 

 

UNIDAD 3 “Amazing Powers” 

 

La unidad 3 se ocupa, entre otras cosas, de vocabulario relacionado con los adjetivos y los verbos, y 

del uso de los adjetivos comparativos y superlativos, y las estructuras too … y (not) … enough. En 

particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos y los verbos. 

Leer de forma comprensiva y autónoma una carta sobre Wonder Woman al director de una revista y 

un artículo sobre superhéroes de carne y hueso. 

Aprender a utilizar los adjetivos comparativos y superlativos, y las estructuras too … y (not) … 

enough. 

Comprender la información clave de una conversación sobre una película y otra sobre bandas 

sonoras de películas de terror. 

De forma oral, hacer una entrevista de trabajo y hacer una encuesta. 

Redactar la descripción de un personaje. 

Pronunciar correctamente formas débiles. 

 



La unidad ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 3º 

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e Historia: 

- 999, el primer número utilizado como servicio de emergencia. 

 

Lengua y Literatura: 

- El personaje de cómic de Wonder Woman. 

- El género literario del cómic. 

- El adjetivo comparativo. 

- El adjetivo superlativo. 

- La estructura comparativa (not) as … as. 

- Reglas para formar el comparativo y el superlativo en inglés. 

- Las estructuras too + adjetivo y (not) + adjetivo + enough. 

- Adjetivos y adverbios para realzar un texto. 

- La tira de cómic. 

 

Tecnología: 

- Elaboración de una tira de cómic digital. 

 

Matemáticas: 

- La encuesta. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- La película Wonder Woman. 

- Bandas sonoras en el cine de terror. 

- Monstruos en el cine. 

- La tira de cómic. 

 

Música: 

- Bandas sonoras en el cine de terror. 

 

Valores Éticos: 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

- Valores extraordinarios en personas normales y corrientes. 

- Reacciones ante una emergencia. 

 

UNIDAD 4 “Showtime” 

 

La unidad 4 contiene, entre otras cosas, vocabulario relacionado con la música y los verbos, y el 

uso del Past Simple y There was / There were. En particular, se centrará en los siguientes aspectos 

lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con la música. 

Aprender a utilizar el Past Simple y There was / There were. 

Comprender la información clave de la descripción de distintas experiencias relacionadas con la 

música y de una conversación entre un profesor y una antigua alumna. 

De forma oral, hacer sugerencias sobre actividades para hacer en el fin de semana y describir 

sucesos pasados. 

Escribir un correo electrónico sobre un evento. 

Pronunciar correctamente los sonidos /t/, /d/ e /ɪd/. 

 



La unidad ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 3º 

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e Historia: 

- Datos sobre hechos relevantes en el mundo de la música. 

- Los Premios Óscar. 

- El actor Charlie Chaplin. 

 

Lengua y Literatura: 

- El Past Simple. 

- There was / There were. 

 

Tecnología: 

- Elaboración de una página cultural digital. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Grabación de un vídeo sobre una conversación. 

- Actores como Charlize Theron, Jim Carrey, Emma Watson, Charlie Chaplin y Peter Dinklage. 

- Los Premios Óscar. 

- Elaboración de una página cultural. 

 

Música: 

- Instrumentos del mundo. 

- La cantante Rosalía. 

- Datos sobre hechos relevantes en el mundo de la música. 

 

Valores Éticos: 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

UNIDAD 5 “On the Dark Side” 

 

La unidad 5 contiene, entre otras cosas, vocabulario relacionado con los viajes y los delitos, y el uso 

del Past Continuous y del Past Simple. En particular, se centrará en los siguientes aspectos 

lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con los viajes y los delitos. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un itinerario sobre cementerios famosos y un artículo sobre 

un asesinato prehistórico. 

Aprender a utilizar el Past Continuous y a usarlo junto con el Past Simple. 

Comprender la información clave de una conversación con un agente de viajes y una conversación 

sobre planes. 

De forma oral, expresar preferencias y hablar sobre un crimen. 

Escribir una entrada de blog sobre un destino vacacional. 

Pronunciar correctamente los sonidos /æ/ y /ʌ/, y las preguntas según su entonación. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 3º 

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e Historia: 

- Personajes históricos: Karl Marx, William Shakespeare y Diana de Gales. 

- Monumentos históricos y país donde se hallan. 

- Museo de los Vampiros de París. 



- Ötzi, un hombre asesinado en tiempos prehistóricos. 

- Delitos históricos. 

- La torre Eiffel. 

- Monumentos y su ubicación en el mundo. 

- Lugares encantados de Escocia. 

 

Lengua y Literatura: 

- El Past Continuous y sus diferencias con el Past Simple. 

- Las conjunciones when y while. 

- El género del blog. 

- Los conectores de adición also, too e in addition. 

 

Tecnología: 

- Elaboración de un itinerario digital. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Elaboración de un itinerario. 

 

Valores Éticos: 

- Ética en el turismo. 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

UNIDAD 6 “Body and Mind” 

 

La unidad 6 contiene, entre otras cosas, vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y la 

comida y la nutrición, y el uso de los verbos modales can, could, should, must, mustn’t y have to. 

En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y la comida y la nutrición. 

Leer de forma comprensiva y autónoma tarjetas informativas de una exposición sobre el cerebro y 

un artículo sobre alimentos peligrosos. 

Aprender a utilizar los verbos modales can, could, should, must, mustn’t y have to. 

Comprender la información clave de una visita a un museo y de una conversación sobre 

supersticiones. 

De forma oral, planear una excursión escolar y pedir y prestar consejo. 

Escribir una carta prestando consejo. 

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

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 3º 

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e Historia: 

- Historia del cuchillo y el tenedor. 

 

 

Biología y Geología: 

- El cuerpo humano. 

- El funcionamiento del cerebro. 

- Características de distintos alimentos. 

 

Educación Física: 

- Deporte y alimentación. 



 

Lengua y Literatura: 

- Los verbos modales can, could, should, must, mustn’t, have to, may, might, need to, be able to. 

- Los conectores para introducir ejemplos for example, such as y like. 

 

Tecnología: 

- Elaboración de un trivia digital. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Elaboración de un trivia. 

 

Valores Éticos: 

- La importancia de una buena alimentación. 

- Modales en la mesa. 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

UNIDAD 7 “Looking Forward” 

 

La unidad 7 contiene, entre otras cosas, vocabulario relacionado con los animales y la salud, y el 

uso de los tiempos futuros y el primer condicional. En particular, se centrará en los siguientes 

aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con los animales y la salud. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la alimentación a base de especies 

invasoras y otro sobre el olfato como medio para detectar enfermedades. 

Aprender a utilizar los tiempos futuros y el primer condicional. 

Comprender la información clave de una descripción de un libro y una conversación sobre ciudades 

antiguas. 

De forma oral, describir un animal y ofrecer ayuda. 

Escribir un artículo sobre el futuro. 

Pronunciar correctamente los sonidos /θ/ y /ð/. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 3º 

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e Historia: 

- Historia de la medicina. 

- Primera vez que se criaron patatas en el espacio. 

 

Biología y Geología: 

- Información sobre distintos animales. 

- Animales en peligro de extinción. 

- Remedios naturales. 

 

 

Lengua y Literatura: 

- Tiempos de futuro: will, be going to, Present Continuous, Present Simple y Future Continuous. 

- Palabras que funcionan como verbo y sustantivo. 

- Los condicionales: primero, segundo y tercero. 

- Los conectores adversativos. 

 

Tecnología: 



- Elaboración de un póster sobre el futuro digital. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Elaboración de un póster sobre el futuro. 

 

Valores Éticos: 

- Animales en peligro de extinción. 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

UNIDAD 8 “People in Action” 

 

La unidad 8 contiene, entre otras cosas, vocabulario relacionado con los verbos y los viajes, y el uso 

del Present Perfect Simple y las expresiones temporales. En particular, se centrará en los siguientes 

aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con los verbos y los viajes. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el aventurero George Kourounis y otro 

sobre rutas de peregrinaje. 

Aprender a utilizar el Present Perfect Simple y las expresiones temporales. 

Comprender la información clave de una conversación sobre unas vacaciones llenas de aventuras y 

de una descripción de los viajes de Nellie Bly y Hannah Engelkamp. 

De forma oral, hablar de un viaje y comparar experiencias. 

Escribir una biografía. 

Pronunciar correctamente sonidos consonánticos finales. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 3º 

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e Historia: 

- Rutas históricas: el Camino de Santiago, la Vía Regia y el Sendero de los Apalaches. 

- Viajeras históricas: Nellie Bly y Hannah Engelkamp. 

- Colón y las Indias Occidentales. 

 

Lengua y Literatura: 

- El Present Perfect Simple. 

- El Past Perfect Simple. 

- Expresiones temporales. 

- Verbos regulares e irregulares. 

- El prefijo re-. 

 

Educación Física: 

- Deportes extremos. 

 

Tecnología: 

- Elaboración de una entrada en un blog de viajes digital. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Elaboración de una entrada en un blog de viajes. 

 

Valores Éticos: 

- Respeto por la vida animal. 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 



 

UNIDAD 9 “Long Ago, Far Away” 

 

La unidad 9 contiene, entre otras cosas, vocabulario relacionado con la literatura y la vida urbana, y 

el uso del Present Simple y el Past Simple en pasiva. En particular, se centrará en los siguientes 

aspectos lingüísticos: 

 

Aprender vocabulario relacionado con la literatura y la vida urbana. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre distintas ciudades legendarias y un 

artículo en un libro de texto sobre Pompeya. 

Aprender a utilizar el Present Simple y el Past Simple en pasiva. 

Comprender la información clave de la descripción de un libro y una conversación sobre ciudades 

antiguas. 

De forma oral, expresar y apoyar opiniones. 

Escribir un artículo de opinión. 

Pronunciar correctamente los sonidos /dʒ/ y /g/. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 3º 

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e Historia: 

- Datos de interés relacionados con la historia. 

- Ciudades legendarias con una base real. 

- La ciudad romana de Pompeya. 

- Monumentos de Pekín. 

- Dos ciudades antiguas: Durham y Bath. 

- Historia de la basura y el reciclaje. 

 

Lengua y Literatura: 

- Datos de interés relacionados con la literatura. 

- Ciudades legendarias con una base real y protagonistas de la historia de la literatura. 

- La pasiva: Present Simple y Past Simple. Uso de by para introducir el complemento agente. 

- Las oraciones de relativo. 

- Tiger, Tiger, novela de Lynne Reid Banks. 

- El nombre del viento, novela de Patrick Rothfuss. 

- El estilo indirecto. 

- Criaturas míticas de la literatura. 

 

Tecnología: 

- Elaboración de tarjetas sobre criaturas míticas digitales. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Elaboración de tarjetas sobre criaturas míticas. 

 

 

Valores Éticos: 

- Respeto por los animales. 

- La importancia de las ciudades verdes. 

- La importancia de reutilizar objetos y reciclarlos. 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

 



4º ESO: 

 

UNIDAD “Getting Started” 

 

La Unidad Getting Started repasa vocabulario y gramática que el alumnado debería haber 

practicado y conocido en los cursos anteriores. En particular, se centrará en los siguientes aspectos 

lingüísticos: 

Repasar el vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad, los adjetivos relacionados con la 

personalidad, la comida, y los adjetivos relacionados con la comida y el mundo animal. 

Repasar los siguientes puntos gramaticales: contraste entre el Present Simple y el Present 

Continuous y entre el Past Simple y el Past Continuous, los cuantificadores y los determinantes, y 

la comparación de los adjetivos y los adverbios. 

Intercambiar información personal. 

Utilizar el lenguaje de clase. 

Pronunciación del vocabulario de la unidad. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 4º  

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Biología y Geología: 

- El mundo animal: los animales y las partes del cuerpo de los animales. 

 

Geografía e Historia: 

- Los lugares de la ciudad. 

- La ubicación de lugares de interés turístico en el mundo. 

 

Valores Éticos: 

- Respeto hacia los demás y hacia sí mismos a la hora de intercambiar información personal. 

 

Lengua y Literatura: 

- Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous. 

- Contraste entre el Past Simple y el Past Continuous. 

- Los cuantificadores y los determinantes. 

- La comparación de los adjetivos y los adverbios. 

- Fórmulas lingüísticas para intercambiar información personal. 

 

 

 

 

UNIDAD 1 “Taking Risks” 

 

La Unidad 1 trata de los deportes de riesgo y repasa el uso de los tiempos futuros. En particular, se 

centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

Aprender el vocabulario relacionado con los deportes de riesgo y los adjetivos que se utilizan para 

describir distintas experiencias. 



Utilizar correctamente be going to, will, el Present Simple con valor de futuro y el Future 

Continuous. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un folleto sobre el paracaidismo con traje de alas o 

wingsuit y las consecuencias de este, un reportaje sobre los peligros que conlleva ser corresponsal 

de guerra, unas descripciones de personas reconocidas por haber corrido riesgos y un texto sobre 

sobre los peores incendios de la historia. 

Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre un festival de deportes de riesgo y una 

entrevista. 

Hablar sobre planes relacionados con actividades de riesgo que se presentan en uno de los ejercicios 

de la unidad; hablar de tres cosas que harán dos compañeros/as a la misma hora del día y hacer una 

entrevista a un compañero/a. 

Escribir un reportaje sobre una persona que admiren prestando atención a los conectores causales y 

de efecto en la oración inglesa. 

Pronunciar la forma débil y fuerte de las palabras y los sonidos /ɪ/ y /e/, y la entonación de will en 

respuestas cortas y afirmativas o negativas. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 4º  

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e Historia: 

- Personas que han practicado deportes de riesgo a lo largo de los tiempos. 

- Las profesiones que conllevan altos riesgos: los corresponsales de guerra. 

- Los peores incendios de la historia. 

 

Valores Éticos: 

- Respeto por los deportes de riesgo. 

- Respeto por las profesiones que conllevan peligros. 

- Reflexión sobre la importancia de no provocar un incendio. 

- Respeto por la señalización. 

- Respeto por las opiniones de los demás. 

 

Educación Física: 

- Deportes de riesgo: el paracaidismo con traje de alas o wingsuit. 

 

Lengua y Literatura: 

- Tiempos futuros: be going to, will y Future Continuous. 

- Present Simple con valor de futuro para hablar de horarios. 

- Fórmulas lingüísticas para hablar sobre cosas que hayan hecho o experimentado alguna vez. 

- Fórmulas lingüísticas para debatir noticias. 

- Los conectores causales y de efecto. 

- Lectura de la prensa y artículos de revistas para la obtención de noticias. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook. 

 

UNIDAD 2 “Kings and Queens” 

 



La Unidad 2 trata el tema de la realeza, el cine y la television. También las oraciones especificativas 

y explicativas y los compuestos de some, any y no.  En particular, se centrará en los siguientes 

aspectos lingüísticos: 

Aprender el vocabulario relacionado con la realeza, el cine y la televisión. 

Utilizar correctamente las oraciones especificativas y las oraciones explicativas. 

Utilizar correctamente los compuestos de some, any y no. 

Leer de forma comprensiva y autónoma una crítica de la serie de televisión Juego de tronos, una 

guía de televisión de un periódico, un texto sobre artistas con tratamiento real y otro sobre los 

acuerdos matrimoniales en las familias reales. 

Escuchar de manera comprensiva un debate sobre la lengua dothraki de la serie Juego de tronos y 

una crítica de una película. 

Hacer un concurso de preguntas y respuestas, proporcionar información y hablar de cine. 

Escribir una crítica cinematográfica prestando atención al uso de los conectores adversativos y a la 

estructura del texto. 

Identificar y producir los sonidos /s/, /k/ y /tʃ/ y practicar la entonación de las preposiciones en 

inglés. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 4º  

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e Historia: 

- Datos históricos sobre la realeza británica y la española. 

- La Revolución rusa. 

- Los acuerdos matrimoniales en las familias reales. 

 

Valores Éticos: 

- Respeto por la realeza. 

- Respeto por los turnos de palabra y las opiniones de los demás. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Respeto por las diferentes obras artísticas relacionadas con el cine y la televisión. 

 

Lengua y Literatura: 

- Las oraciones especificativas. 

- Las oraciones explicativas. 

- Los compuestos de some, any y no. 

- Los conectores adversativos. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook. 

 

Tecnología: 

- El cine y la televisión. 

- Las guías de televisión. 

 

UNIDAD 3 “It’s a Mystery!” 

 



La Unidad 3 trata el tema de los misterios, los fenómenos naturales y sobrenaturales. En particular, 

se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

Aprender el vocabulario relacionado con los misterios, los fenómenos naturales y los 

sobrenaturales. 

Utilizar correctamente el Present Perfect Simple, el Past Simple, el Past Perfect Simple y el used to. 

Leer de forma comprensiva y autónoma unos textos sobre misterios, un artículo sobre los niños 

verdes de Woolpit, unas descripciones de unos fenómenos naturales y sobrenaturales, un texto 

sobre nombres de personajes literarios que han pasado a la lengua inglesa y unos textos sobre 

desastres naturales. 

Escuchar de manera comprensiva a un guía turístico hablar sobre un misterio, y las presentaciones 

de los trabajos escolares de dos alumnos. 

Hablar sobre las noticias, inventar una historia corta con un compañero/a y contarla, y hablar sobre 

un fenómeno extraño. 

Escribir una historia prestando atención al uso de los conectores de secuencia. 

Identificar y producir los sonidos /w/, /j/, /ɒ/, /əʊ/ y /ɔː/. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 4º  

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Biología y Geología: 

- Los desastres naturales. 

 

Geografía e Historia: 

- Los desastres naturales típicos en diferentes regiones del mundo. 

- Los diferentes sucesos extraños que han tenido lugar en distintos lugares del mundo a lo largo de 

los años. 

 

Valores Éticos: 

- Reflexión sobre los motivos por los que se producen los diferentes fenómenos y sobre cómo 

afectan estos a la sociedad. 

- Respeto por los turnos de habla en clase. 

- Respeto por las opiniones de los demás. 

 

Física y Química: 

- Los fenómenos naturales, que se pueden explicar a través de la física y la química, frente a los 

sobrenaturales. 

 

Lengua y Literatura: 

- El Present Perfect Simple. 

- El Past Simple. 

- El Past Perfect Simple. 

- La expresión used to. 

- Los conectores de secuencia. 

- Nombres de personajes literarios que han pasado a la lengua como sustantivos. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook. 



 

Lengua Extranjera: 

- Las diferencias entre el inglés británico y el americano.



[Escriba texto]  

  

UNIDAD 4 “Living Together” 

 

La Unidad 4 trata el tema de las interacciones sociales y la vida en la ciudad. En particular, 

se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

Aprender vocabulario relacionado con las interacciones sociales y la vida en la ciudad. 

Utilizar correctamente el primer, segundo y tercer condicional, el condicional cero y las 

oraciones temporales. 

Leer de forma comprensiva y autónoma una infografía sobre las hormigas, y un texto sobre 

organizaciones que luchan contra el acoso escolar. 

Escuchar de manera comprensiva un quiz sobre animales y un programa de radio sobre 

varios problemas en una ciudad. 

Comparar comportamientos, disculparse, hablar sobre problemas y soluciones. 

Presentarse a una entrevista para trabajar como voluntario/a. 

Expresar gustos y preferencias. 

Escribir un correo electrónico sobre un problema, prestando atención al uso del lenguaje 

formal. 

Identificar y producir los sonidos /g/ y /dʒ/, y aprender palabras que contienen letras mudas.  

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias 

de 4º  ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Biología y Geología 

- Forma de vida de las hormigas y otros animales. 

 

Geografía e Historia: 

- La tribu de los sentineleses. 

 

Valores Éticos: 

- Interacciones sociales y vida en la ciudad. 

- El voluntariado. 

- La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los 

compañeros/as de clase. 

- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- Material digital e interactivo para complementar el uso de los libros. 

 

Lengua y Literatura: 

- El primer, segundo y tercer condicional. 

- El condicional cero. 

- Las oraciones temporales. 

- El lenguaje formal. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 
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UNIDAD 5 “Made for You” 

 

La Unidad 5 trata el tema del marketing y las compras. En particular, se centrará en los 

siguientes aspectos lingüísticos: 

Aprender vocabulario relacionado con el marketing y con las compras. 

Utilizar la pasiva en presente, pasado y futuro. 

Leer de forma comprensiva y autónoma una página web con información para 

consumidores y un texto sobre la historia del dinero. 

Escuchar y comprender una noticia sobre el Día del Soltero y una conversación en una 

tienda. 

Describir un producto, hablar sobre el futuro y tomar una decisión. 

Hablar sobre algo para comprar o vender. 

Escribir un artículo de opinión sobre las compras online o en tienda, prestando atención al 

uso de la pasiva. 

Identificar y producir los sonidos /tʃ/, /ʃ/ y /dʒ/, y diferenciación de pronunciación de una 

misma palabra según actúe como sustantivo o verbo. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias 

de 4º  ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e Historia: 

- Historia del dinero. 

 

Valores Éticos: 

- La publicidad engañosa y subliminal. 

- Fórmulas adecuadas para comprar en una tienda. 

- La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los 

compañeros/as de clase. 

- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- La creación de publicidad y anuncios. 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- Internet como herramienta para el comercio y el marketing. 

- Material digital e interactivo para complementar el uso de los libros. 

 

Lengua y Literatura: 

- La pasiva en presente, pasado y futuro. 

- Diferencias entre las palabras ad y advert. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas: 

- Economía y dinero. 
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Lengua Extranjera: 

- Diferencias entre el inglés británico y el americano. 

 

Tecnología: 

- La compra y venta online a través del ordenador u otros dispositivos. 

 

UNIDAD 6 “Saving Our Planet” 

 

La Unidad 6 trata el tema del medio ambiente y del reciclaje. En particular, se centrará en 

los siguientes aspectos lingüísticos: 

Aprender vocabulario relacionado con el medio ambiente y el reciclaje. 

Utilizar correctamente el estilo indirecto y los verbos declarativos. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un informe sobre la limpieza del mar y un texto 

sobre las islas Galápagos. 

Escuchar y comprender una entrevista radiofónica y una encuesta sobre el reciclaje. 

Decir lo que ha dicho otra persona, hablar sobre una conversación y hacer una encuesta. 

Frases que se utilizan al llegar a un hotel. 

Escribir un comentario sobre un viaje, incluyendo conectores copulativos. 

Identificar y producir los sonidos /θ/, /ð/, /ʊ/ y /u:/. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias 

de 4º  ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Biología y Geología: 

- El medio ambiente. 

- La contaminación. 

- El reciclaje. 

- El calentamiento global. 

- Las energías renovables. 

 

Geografía e Historia: 

- Los océanos y su cuidado. 

- Islandia. 

- Las islas Galápagos. 

 

Valores Éticos: 

- Celebración de Earth Day. 

- Cuidado del medio ambiente. 

- Planteamiento y resolución de problemas medioambientales. 

- La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los 

compañeros/as de clase. 

- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
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Física y Química: 

- Las energías renovables. 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- Material digital e interactivo para complementar el uso de los libros. 

 

Lengua Catellana y Literatura: 

- El estilo indirecto. 

- Los verbos declarativos. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 

Lengua Extranjera: 

- Diferencias de significado entre algunas palabras en inglés británico y americano. 

Tecnología: 

- Uso de los blogs para encontrar o compartir información sobre viajes. 

 

UNIDAD 7 “Be Healthy!” 

 

La Unidad 7 trata el tema de las partes del cuerpo y los problemas de salud. En particular, 

se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

Aprender vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y con los problemas de salud. 

Utilizar correctamente los verbos modales. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo online sobre un chico que quedó en 

coma tras un accidente de tráfico y un texto sobre las fobias. 

Escuchar y comprender una conversación entre tres atletas y otra sobre problemas de salud. 

Especular, hablar sobre la salud y sobre imágenes. 

Ir al médico. 

Escribir un correo electrónico informal, prestando atención a las fórmulas o expresiones de 

apertura y de cierre. 

Identificar y producir los sonidos /i:/ y /ai/. La acentuación de los modales en la oración. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias 

de 4º   ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Biología y Geología: 

- Las partes del cuerpo. 

- La salud. 

 

Valores Éticos: 

- La importancia de cuidar de la salud propia. 

- La donación de órganos. 

- Las terapias alternativas (música, animales…). 

- La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los 

compañeros/as de clase. 
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- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 

Educación Física: 

- Atletas que se han recuperado de algún problema de salud. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- Uso de las nuevas tecnologías para hacer tratamientos de salud. 

- Material digital e interactivo para complementar el uso de los libros. 

 

Lengua y Literatura: 

- Los verbos modales: may, might, can, could, be able to, should, must / have to / need to y 

mustn't. 

- Uso del verbo auxiliar did para enfatizar una acción. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 

Música: 

- La música como terapia para recuperarse de un coma. 

 

Tecnología: 

- Envío de correos electrónicos informales. 

- Lectura de artículos online. 

 

UNIDAD 8 “Making Sense” 

 

La Unidad 8 trata el tema de los sentidos y los adjetivos descriptivos. En particular, se 

centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

Aprender vocabulario relacionado con los sentidos y los adjetivos descriptivos. 

El uso del gerundio y el infinitivo. 

Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de blog sobre viajes especiales que se 

organizan para personas ciegas y un texto sobre la multiculturalidad de Londres. 

Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre un experimento y un diálogo 

sobre una experiencia. 

Hablar sobre preferencias, sobre uno mismo y comentar una experiencia. 

Pedir indicaciones en el metro. 

Escribir una descripción sobre una experiencia, prestando atención al uso de adjetivos y 

adverbios. 

Identificar y producir los sonidos /ʌ/, /æ/ y /u:/. La acentuación de los adverbios de cantidad 

en la oración. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias 

de 4º  ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Biología y Geología: 

- Los sentidos. 

- Las discapacidades. 
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Geografía e Historia: 

- Los viajes y actividades especiales para personas con alguna minusvalía. 

- Diferencias culturales y sociales respecto a los sentidos. 

- Los viajes. 

 

Valores Éticos: 

- Fórmulas adecuadas para pedir indicaciones en el metro. 

- Respeto por las personas que tienen alguna minusvalía. 

- Respeto por las experiencias particulares de cada uno/a. 

- La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los 

compañeros/as de clase. 

- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- El uso de Internet para comunicarse y recabar información. 

- Material digital e interactivo para complementar el uso de los libros. 

 

Lengua y Literatura: 

- Los gerundios y los infinitivos. 

- Los adjetivos descriptivos. 

- Los adverbios de cantidad. 

- Palabras que se confunden con facilidad en inglés. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 

Tecnología: 

- El blog y la página web. 

 

UNIDAD 9 “Bridge to the Future” 

 

La Unidad 9 trata el tema del estrés escolar y la preparación para el futuro. En particular, se 

centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el estrés escolar y otro sobre la 

preparación para el futuro, repasando todas las estrategias de lectura aprendidas durante el 

curso. 

Revisar todas las técnicas de word building trabajadas en todas las unidades del libro: las 

collocations, los phrasal verbs, los sufijos y prefijos, y las familias de palabras en inglés. 

Repasar la gramática aprendida: el Present Perfect Simple, el Past Perfect Simple, el Future 

Continuous, los verbos modales, los infinitivos y gerundios, las oraciones de relativo, los 

condicionales, las oraciones temporales, la pasiva y el estilo indirecto. 

Escuchar de manera comprensiva una grabación sobre tres alumnos/as de diferentes partes 

del mundo que hablan sobre sus colegios. 

Describir ilustraciones y dar consejos. 

Redactar un currículum online. 
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Redactar un correo electrónico formal para solicitar un puesto de trabajo, utilizando un 

lenguaje formal. 

 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias 

de 4º  ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 

Geografía e Historia: 

- El estrés escolar. 

- Los países y su ubicación en el mapa. 

 

Valores Éticos: 

- Fórmulas para dar consejos. 

- Respeto por las opciones y planes de futuro de otras personas. 

- El trabajo de voluntario/a. 

- La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los 

compañeros/as de clase. 

- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- Material digital e interactivo para complementar el uso de los libros. 

 

Lengua y Literatura: 

- Los prefijos y sufijos en inglés. 

- Familias de palabras. 

- Collocations con take, get y make. 

- Phrasal verbs. 

- El Present Perfect Simple. 

- El Past Perfect Simple. 

- El Future Continuous. 

- Los verbos modales. 

- Los infinitivos y gerundios. 

- Las oraciones de relativo. 

- Las oraciones temporales. 

- El primer, segundo y tercer condicional. 

- El condicional cero. 

- La pasiva en presente, pasado y futuro. 

- El estilo indirecto. 

 

Tecnología: 

- Las clases a través de videoconferencia. 
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1º BACHILLERATO: 

UNIDAD 1 “Blood is Thicker than Water” 

La Unidad 1 repasa el uso de los verbos básicos, que los alumnos deberían haber practicado 

y conocido en los cursos anteriores. En particular, se centrará en los siguientes aspectos 

lingüísticos: 

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

poco convencionales a los bebés. 

·        Aprender vocabulario relacionado con la familia. 

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

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

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

·      Realizar de forma oral una entrevista personal. 

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

de secuencia correctamente. 

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

·        Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias 

de 1º Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

• Filosofía: 

- La relación de los jóvenes con sus familias. 

- La influencia que puede tener el nombre en la vida de una persona.  

- Las redes sociales y el peligro de su uso irresponsable. 

- Las costumbres propias de las distintas culturas al conocer a una persona. 

- Cambios en los roles tradicionales asignados al hombre y a la mujer en la familia: padres 

que deciden dejar su trabajo para dedicarse al cuidado de sus hijos/as y madres que 

continúan con su carrera profesional. 

• Historia del mundo contemporáneo: 



[Escriba texto]  

  

- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea. 

- Las nuevas tecnologías como instrumento cotidiano. 

- Las redes sociales como medio de comunicación. 

• Lengua y literatura: 

- Frases hechas relacionadas con el tema de la familia. 

- Técnicas de lectura: predecir el contenido de un texto a partir del título, la introducción y 

las partes resaltadas en otro color. 

- Sufijos para formar adjetivos. 

- El Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, el Past Continuous, el Future 

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

- Collocations con get. 

- Práctica de expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales. 

- Técnicas de escritura. 

- La estructura de un texto narrativo. Composición de uno. 

- Uso de expresiones temporales y conectores de secuencia. 

UNIDAD 2 “It's Raining Cats and Dogs” 

La Unidad 2 trata del Future Perfect Simple y el Future Continuous. En particular, se 

centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

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

algunos gobiernos para modificar el estado del tiempo en algunos lugares. 

-       Aprender vocabulario relacionado con el tiempo meteorológico. 

-       Utilizar el Future Perfect Simple y el Future Continuous correctamente. 

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

informativo de la radio. 

-       Describir de manera oral una fotografía. 
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-       Redactar un correo electrónico informal, prestando especial atención a los adverbios 

de modo y de intensidad. 

-       Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos en palabras 

como storm, suppose y probably. 

-       Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias 

de 1º Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

• Economía: 

- Técnicas de marketing de algunas empresas. 

• Geografía: 

- Situación de Groenlandia. 

- Localización geográfica de la zona de tornados de Estados Unidos. 

- Información sobre las razones por las que Estados Unidos es el país que sufre el mayor 

número de tornados en todo el mundo. 

• Filosofía: 

- Medidas que adoptan los habitantes de una población ante la llegada de un tornado. 

- Preparación de los alumnos/as de un instituto para enfrentarse a situaciones de emergencia. 

- Comidas y deportes propios de algunos países. 

• Teconolgías de la información y la comunicación: 

- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea. 

- Las nuevas tecnologías como instrumento cotidiano. 

- Los blogs. 

• Biología y geología: 

- Uso de una técnica conocida como “siembra de nubes” para modificar el estado del tiempo. 

- Efectos del cambio climático. 
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- El clima en Marte. 

- Los efectos del cambio climático en Groenlandia. 

• Literatura universal: 

- Extracto del libro El mago de Oz de L. Frank Baum. 

- Extracto del relato Encender una hoguera de Jack London. 

- Pautas para realizar un análisis literario: caracterización de los personajes. 

• Lengua y literatura: 

- Frases hechas relacionadas con el tema de la climatología. 

- Técnicas de lectura: comprender la intención del autor. 

- Future Perfect Simple y Future Continuous. 

- Los nombres compuestos. 

- Práctica de expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales. 

- Técnicas de escritura. 

- La estructura de una carta informal o correo electrónico. Redacción de un correo 

electrónico. 

-Uso de los adverbios de modo e intensidad. 

UNIDAD 3 “Face the Music” 

La Unidad 3 trata de los verbos modales y los modales perfectos.. En particular, se centrará 

en los siguientes aspectos lingüísticos: 

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

Kimbanguist de la República del Congo. 

-       Utilizar vocabulario relacionado con el mundo del espectáculo. 

-       Utilizar correctamente los verbos modales y los modales perfectos. 

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

reportaje en la radio. 
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-       Expresar opiniones. 

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

la oración. 

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

-       Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias 

de 1º Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

• Tecnologías de la información y la comunicación: 

- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea. 

- Artistas fallecidos recuperados de forma virtual mediante hologramas. 

• Lenguaje y práctica musical: 

- Instrumentos que componen una orquesta. 

- Actuaciones en vivo de música tradicional en los pubs irlandeses. 

- Reconocimiento internacional de la danza irlandesa. 

- Instrumentos de la música tradicional irlandesa. 

- El tradicional baile de las Highlands. 

• Cultura audiovisual: 

- Video Games Live: conciertos en los que una orquesta interpreta fragmentos de música de 

videojuegos, acompañados de secuencias de vídeo, iluminación y efectos especiales. 

• Filosofía: 

- La orquesta sinfónica Kimbanguist de la República del Congo: compuesta por aficionados 

y amantes de la música de todos los orígenes y condiciones que supera todo tipo de 

obstáculos para cumplir el sueño de tocar en una orquesta.  

- Los beneficios de tocar un instrumento musical. 

- El origen de algunos estilos musicales. 

- La música tradicional irlandesa presente en distintos ámbitos sociales. 
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• Lengua y literatura: 

- Técnicas de lectura: leer la primera línea de cada párrafo para identificar la idea principal 

que contiene. 

- El gerundio y el infinitivo. 

- Modales y modales perfectos. 

- Práctica de expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales. 

- Palabras que se confunden con facilidad. 

- Técnicas de escritura. 

- La estructura de un texto de opinión. Redacción de uno.  

- El orden de las palabras en la oración. 

UNIDAD 4 “My Lips are Sealed” 

-       La Unidad 4 trata de los cuatro tipos de oraciones condicionales y las oraciones 

temporales. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

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

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

-       Aprender vocabulario relacionado con el mundo del espionaje. 

-       Utilizar correctamente los cuatro tipos de oraciones condicionales y las oraciones 

temporales. 

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

-       Expresar acuerdo o desacuerdo ante diversas afirmaciones. 

-       Redactar un texto argumentativo, empleando las conjunciones copulativas y las 

conjunciones y locuciones adversativas correctamente. 

-       Pronunciar correctamente los sonidos consonánticos similares a los contenidos en 

permission, page y children. 

-       Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias 

de 1º Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 
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• Cultura audiovisual: 

- Skyfall, película de la saga de James Bond. 

• Tecnologías de la información y la comunicación: 

- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea. 

- El papel de los servicios de inteligencia en la sociedad actual. 

- Métodos que utilizan los gobiernos a la hora de reclutar espías para los servicios de 

inteligencia. 

- El perfil de los nuevos espías. 

• Economía: 

- Técnicas de investigación de mercados: cámaras de vigilancia en los maniquís de las 

tiendas. 

• Filosofía: 

- La amenaza de los ataques cibernéticos. 

- La instalación de software espía en smartphones de otros usuarios para observar y registrar 

sus movimientos. 

- La necesidad de la instalación de cámaras de seguridad en espacios públicos como medida 

para proteger a los ciudadanos. 

- La protección del derecho a la intimidad frente a las nuevas tecnologías. 

• Literatura universal: 

- La popularidad de las novelas policíacas entre los británicos. 

- Datos biográficos de Agatha Christie y Sir Arthur Conan Doyle. 

- Extracto del relato La ventana abierta de Saki. 

- Elementos de análisis literario: el desenlace. 

• Lengua y literatura: 

- Frases hechas relacionadas con el tema del espionaje. 
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- Técnicas de lectura: predicción del contenido de un texto a partir de la búsqueda de 

información específica (scanning). 

- Verbos con preposición. 

- Los cuatro tipo de oraciones condicionales. 

- Las oraciones temporales. 

- Práctica de expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales. 

- Técnicas de escritura. 

- La estructura de un texto argumentativo. Redacción de uno. 

- Conjunciones copulativas y las conjunciones y locuciones adversativas. 

UNIDAD 5 “An Apple a Day Keeps the Doctor Away” 

La Unidad 5 trata de los verbos causativos y su uso correcto y la diferencia entrelavoz 

pasiva y activa. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

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

incluyen en una página web. 

-       Aprender vocabulario relacionado con el estado físico. 

-       Utilizar la voz pasiva correctamente. 

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

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

radio. 

-       Comparar fotografías. 

-       Redactar un texto informativo, empleando las conjunciones causales y consecutivas 

correctamente. 

-       Pronunciar correctamente las palabras que contienen letras mudas. 

-       Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias 

de 1º Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 
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• Educación física: 

- La práctica regular de ejercicio físico ayuda a prevenir algunas enfermedades. 

- El país de origen de algunos deportes y actividades que ayudan a cuidar la salud física y 

mental.  

• Biología y geología: 

- Consejos para combatir el estrés. 

- Debate sobre el uso de los cigarrillos electrónicos. 

- La importancia de una dieta equilibrada para tener buena salud. 

- La importancia de dormir el número suficiente de horas por la noche. 

- Los riesgos de broncearse en las cabinas de rayos UVA. 

- El problema del sobrepeso en la sociedad actual. 

- El uso de aparatos electrónicos por la noche impide conciliar el sueño. 

- La “paradoja francesa”, término que hace referencia a la baja incidencia de enfermedades 

cardiovasculares y obesidad en la población francesa, a pesar del consumo de alimentos con 

un alto contenido en materia grasa. 

• Filosofía: 

- El origen de algunos alimentos típicamente franceses. 

• Lengua y literatura: 

- Frases hechas relacionadas con el tema de la salud. 

- Técnicas de lectura: predicción del contenido de un texto a partir de la identificación de las 

palabras clave que hay en él. 

- Phrasal verbs. 

- La voz pasiva. 

- Los verbos causativos. 

- Práctica de expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales. 
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- Collocations. 

- Técnicas de escritura. 

- La estructura de un texto informativo. Redacción de uno. 

- Las conjunciones causales y consecutivas. 

UNIDAD 7 “You Can't Teach an Old Dog New Tricks” 

La Unidad 7 trata de las oraciones de relativo especificativas y explicativas. En particular, 

se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

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

-       Aprender vocabulario relacionado con la tecnología. 

-       Utilizar las oraciones de relativo especificativas y explicativas correctamente. 

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

-      Participar en simulaciones con el compañero/a. 

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

-       Pronunciar correctamente la terminación del Past Simple regular (-ed): /d/, /t/, /id/. 

-       Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias 

de 1º Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

• Filosofía: 

- La adicción a los videojuegos de los jóvenes.  

- La influencia que tiene Facebook en la vida de las personas. 

- La carta o correo electrónico formal como medio para canalizar quejas o protestas. 

• Tecnologías de la información y la comunicación: 

- Los blogs. 

- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea. 

- Las redes sociales. 
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- Información sobre Steve Jobs. 

- Información sobre uno de los primeros videojuegos comercializados. 

- Exposición de videojuegos en Londres presentando las últimas novedades. 

- La incorporación de libros electrónicos en las bibliotecas municipales. 

• Economía: 

- Angry Birds: un fenómeno del marketing. 

- El modelo de desarrollo finlandés.  

- Silicon Valley: centro líder para la innovación y el desarrollo de alta tecnología. 

• Lengua y literatura: 

- Técnicas de lectura: predicción del contenido de un texto adivinando el significado de 

algunas palabras por su contexto.  

- Sufijos para formar sustantivos. 

- Las oraciones de relativo especificativas y explicativas. 

- Práctica de expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales. 

- Los nombres compuestos. 

- Técnicas de escritura.  

- La estructura de una carta de reclamación. Redacción de una. 

- Las conjunciones finales. 

  

UNIDAD 8 “Don't Rock the Boat” 

La Unidad 8 repasa la gramática que se ha estudiado en las unidades anteriores. En 

particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

-       Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre un juego que consiste en la 

búsqueda de “tesoros” con ayuda de un GPS o de un smartphone. 

-       Aprender vocabulario relacionado con los viajes. 
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-       Repasar la gramática que se ha estudiado en las unidades anteriores. 

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

-       Hablar sobre viajes. 

-       Redactar un texto descriptivo, prestando especial atención al orden de los adjetivos. 

-       Pronunciar correctamente las letras “w” e “y” en welcome, new,you y lucky. 

-       Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias 

de 1º Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

• Educación física: 

- Seatrekking: una actividad que permite descubrir lugares de gran belleza y que son de 

difícil acceso.  

• Tecnologías de la información y la comunicación: 

- Geocaching: juego que consiste en la búsqueda de “tesoros” con ayuda de un GPS o un 

smartphone. 

- La maleta inteligente que capta la señal del móvil de su dueño y permite seguirle. 

- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea. 

• Filosofía: 

- El enriquecimiento personal que supone viajar a otros países. 

• Fundamentos del arte: 

- Aniversario del nacimiento del pintor noruego Edvarb Munch. 

• Literatura universal: 

- Información sobre el teatro TheGlobe en Londres. 

- Muestra de tres poemas de distintas épocas. 

- Figuras literarias: la metáfora. 

• Lengua y literatura: 
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- Frases hechas relacionadas con el tema de los viajes. 

- Repaso de las técnicas de lectura que se ha estudiado en las unidades anteriores. 

- Prefijos para formar opuestos. 

- Repaso de la gramática que se ha estudiado en unidades anteriores. 

- Práctica de expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales. 

- Phrasal verbs. 

- Técnicas de escritura. 

- La estructura de un texto descriptivo. Redacción de uno.  

- El orden de los adjetivos en una oración. 

 

2º BACHILLERATO: 

UNIDAD “GETTING STARTED” 

La Unidad Getting Started  repasa el uso de los verbos y el léxico, que los alumnos 

deberían haber practicado y conocido en los cursos anteriores. En particular, se centrará en 

los siguientes aspectos lingüísticos: 

● Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre un experimento sociológico. 

● Revisar vocabulario aprendido en el nivel anterior. 

● Revisar los tiempos presentes, pasados, perfectos y futuros. 

● Comprender la información global y específica de dos conversaciones. 

● Hablar sobre cómo conocer gente. 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias 

de 2º Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

·                   Historia de la Filosofía: 

- La dificultad de hacer amigos en la sociedad actual. 

- Maneras de entablar conversación con otra persona. 
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·                   Lengua y literatura: 

- Los tiempos presentes, pasados, perfectos y futuros. 

UNIDAD 1 “When in Rome ...” 

La Unidad 1 trata de utilizar correctamente el Present Perfect Continuous y el Past Perfect 

Continuous. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

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

·                   Aprender vocabulario relacionado con las costumbres propias de otras 

culturas. 

·                   Utilizar correctamente el Present Perfect Continuous y el Past Perfect 

Continuous. 

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

charla de un guía turístico. 

·                   Comparar fotografías. 

·                   Redactar una crítica cinematográfica, empleando adjetivos y adverbios 

correctamente. 

·                   Pronunciar correctamente los sonidos consonánticos similares a los contenidos 

en palabras como “person” y “playing”. 

·                   Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias 

de 2º  Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

·               Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea. 

- Las nuevas tecnologías como instrumento cotidiano. 

- Los blogs. 

·                 Historia de la Filosofía: 

- Conocimiento de costumbres, formas de relación social y particularidades de otros países. 

  



[Escriba texto]  

  

·                 Geografía: 

- El monte Uluru en Australia. 

- Los pueblos aborígenes de Canadá. 

·                 Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente: 

- La necesidad de concienciación con los problemas medioambientales. 

·                 Lengua y literatura: 

- Frases hechas relacionadas con el tema de las costumbres y tradiciones de otros países. 

- Técnicas de lectura: comprender la intención del autor/a. 

- Estrategias para la realización de exámenes: consejos para contestar preguntas que 

requieren un desarrollo de ideas. 

- Sufijos para formar sustantivos y adjetivos. 

- El Present Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous. 

- El gerundio y el infinitivo. 

- Práctica de expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales. 

- Técnicas de escritura. 

- La estructura de una crítica cinematográfica. Composición de una. 

- Uso de adjetivos y adverbios. 

- Relato tradicional de los pueblos originarios de la Columbia Británica. 

UNIDAD 2 “Out of this World” 

La Unidad 2 trata de los cuatro tipos de oraciones condicionales, las oraciones temporales y 

las oraciones desiderativas. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

·                   Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la amenaza de impacto 

de asteroides en la Tierra. 

·                   Aprender vocabulario relacionado con la ciencia ficción. 
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·                   Utilizar correctamente los cuatro tipos de oraciones condicionales, las 

oraciones temporales y las oraciones desiderativas. 

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

conversación y un videoblog sobre una película. 

·                   Describir de manera oral una fotografía. 

·                   Redactar un resumen de un texto, prestando especial atención a la paráfrasis. 

·                   Pronunciar correctamente los sonidos consonánticos similares a los contenidos 

en palabras como “guess” e “imagine”. 

·                   Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias 

de 2º  Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

•        Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

·                         La importancia de Internet en la sociedad contemporánea. 

·                         Las nuevas tecnologías como instrumento cotidiano. 

·                  Tecnología Industrial: 

- Simulación de una misión tripulada a Marte para analizar los efectos psicológicos y 

fisiológicos del aislamiento durante un tiempo prolongado. 

- Simulador de vuelo espacial que forma parte de las atracciones de Disney World. 

•        Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente: 

·  La amenaza de impacto de asteroides en la Tierra y posibles soluciones para evitarlo. 

·  Importancia de predecir catástrofes naturales para salvar vidas 

·  Países involucrados en la carrera espacial. 

•        Cultura audiovisual: 

- Películas de ciencia ficción: Gravity, La guerra de las galaxias, etc. 

•  Lengua y literatura: 

· Frases hechas relacionadas con el tema del espacio. 
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· Técnicas de lectura: predicción del contenido de un texto a partir de la búsqueda de 

información específica (scanning) 

· Estrategias para la realización de exámenes: consejos para contestar preguntas de opción 

múltiple. 

- Phrasal verbs. 

- Los cuatro tipos de oraciones condicionales. 

- Las oraciones temporales. 

- Las oraciones desiderativas. 

- Los adjetivos compuestos. 

- Práctica de expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales. 

· Técnicas de escritura. 

· La estructura de un resumen. Redacción de uno. 

· Uso de la paráfrasis. 

UNIDAD 3 “Making a Living” 

La Unidad 3 trata de la voz pasiva y los verbos causativos. En particular, se centrará en los 

siguientes aspectos lingüísticos: 

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

comida en Bombay. 

- Aprender vocabulario relacionado con el trabajo. 

- Utilizar correctamente la voz pasiva. 

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

- Comprender la información global y específica de varios monólogos y un reportaje de 

televisión. 

- Hacer una entrevista de trabajo. 

- Redactar una carta para solicitar un empleo, prestando especial atención al uso de 

lenguaje formal y de estructuras paralelas para expresar ideas similares. 
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- Pronunciar correctamente los triptongos contenidos en palabras como “fire”, “hour” 

y “player”. 

- Afianzar estrategias para la realización de exámenes.  

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias 

de 2º Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

•       Tecnologías de la información y la comunicación: 

- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea. 

- Uso de páginas web para la publicación de ofertas de empleo. 

- Las nuevas tecnologías y la transformación del mercado laboral. 

·                  Psicología: 

- Afrontar una entrevista de trabajo.  

•       Economía de la empresa: 

- Estructura de una empresa y su funcionamiento.  

- Entrevistas de trabajo como parte de selección de personal para una empresa. 

- Publicación de ofertas de trabajo en medios de comunicación para la contratación de 

personal. 

- El salario mínimo interprofesional. 

•       Literatura universal: 

- Lectura del relato Telling Stories de la autora irlandesa Maeve Binchy. 

- Significado del término “conflicto” en literatura. 

•       Lengua y literatura: 

- Frases hechas relacionadas con el mundo laboral. 

- Técnicas de lectura: distinguir entre hechos y opiniones. 

- Estrategias para la realización de exámenes: consejos para completar oraciones. 

- Collocations. 
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- La voz pasiva. 

- Los verbos causativos. 

- Expresiones con job. 

- Práctica de expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales. 

- Técnicas de escritura. 

- La estructura de una carta formal. Redacción de una.  

- Uso del lenguaje formal y de estructuras paralelas para expresar ideas similares. 

UNIDAD 4 “On the Ball” 

La Unidad 4 trata de los verbos modales y los modales perfectos. En particular, se centrará 

en los siguientes aspectos lingüísticos: 

- Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el atleta británico Mo Farah. 

- Aprender vocabulario relacionado con el mundo del deporte. 

- Utilizar correctamente los verbos modales y los modales perfectos. 

- Comprender la información global y específica de un reportaje y una entrevista. 

- Expresar acuerdo o desacuerdo ante diversas afirmaciones. 

- Redactar un texto argumentativo, empleando las conjunciones copulativas, las 

conjunciones y locuciones adversativas y las expresiones para dar ejemplos 

correctamente. 

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

y “fair”. 

- Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias 

de 2º  Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

•       Tecnologías de la información y la comunicación: 

- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea. 

  



[Escriba texto]  

  

•       Biología: 

- Reflexión sobre los efectos a largo plazo de algunas lesiones deportivas en la salud. 

•       Historia de la Filosofía: 

- El valor de los gestos de deportividad y solidaridad en el mundo del deporte. 

- La importancia de la constancia en el trabajo para convertirse en un deportista de élite 

después de cumplir los treinta. 

- Reflexión sobre el auge del negocio de las apuestas en Inglaterra. 

•       Lengua y literatura: 

- Frases hechas relacionadas con el tema del deporte. 

- Técnicas de lectura: lectura de la primera línea de cada párrafo para identificar la idea 

principal que contiene. 

- Estrategias para la realización de exámenes: consejos para contestar preguntas de 

verdadero / falso. 

- Familias de palabras. 

- Los verbos modales y modales perfectos. 

- Práctica de expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales. 

- Técnicas de escritura. 

- La estructura de un texto argumentativo. Redacción de uno. 

- Conjunciones copulativas, conjunciones y locuciones adversativas, y expresiones para dar 

ejemplos. 

UNIDAD 5 “Crime Doesn't Pay” 

La Unidad 5 trata del estilo indirecto. En particular, se centrará en los siguientes aspectos 

lingüísticos: 

- Leer de forma comprensiva y autónoma un relato breve. 

- Aprender vocabulario relacionado con el crimen. 

- Utilizar el estilo indirecto correctamente. 
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- Comprender la información global y específica de dos entrevistas de radio. 

- Pedir y dar consejo. 

- Redactar una noticia, empleando las conjunciones causales, consecutivas y finales 

correctamente. 

- Pronunciar correctamente los phrasal verbs. 

- Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias 

de 2º  Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

▪ Psicología: 

- La reinserción social de presos. 

- La justicia restaurativa. 

▪ Economía de la empresa: 

- Medidas de seguridad en los bancos. 

- Literatura universal: 

- Lectura del relato Veinte años después del autor estadounidense O. Henry. 

▪ Lengua y literatura: 

- Frases hechas relacionadas con el mundo del crimen. 

- Técnicas de lectura: comprensión del contenido del texto a partir de la inferencia de 

matices o leyendo entre líneas para comprender cosas que no están escritas. 

- Estrategias para la realización de exámenes: consejos para encontrar sinónimos y 

antónimos en un texto. 

- Phrasal verbs. 

- El estilo indirecto. 

- Familias de palabras. 

- Práctica de expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales. 
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- Técnicas de escritura. 

- La estructura de una noticia. Redacción de una. 

- Las conjunciones causales, consecutivas y finales. 

UNIDAD 6 “Money Makes the World Go Round” 

La Unidad 6 trata las oraciones de relativo especificativas y explicativas. En particular, se 

centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

- Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre varios actos solidarios. 

- Aprender vocabulario relacionado con el dinero. 

- Utilizar las oraciones de relativo especificativas y explicativas correctamente. 

- Comprender la información global y específica de varias conversaciones y noticias. 

- Describir de manera oral una situación. 

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

expresión escrita aprendidas. 

- Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos en palabras 

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

- Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias 

de 2º Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

▪ Tecnologías de la información y la comunicación: 

- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea. 

- El fenómeno showrooming. 

▪ Tecnología industrial: 

- El auge del comercio electrónico. 

- El iBag, el bolso inteligente que controla el gasto del usuario/a. 

▪ Historia de la filosofía: 
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- El valor de realizar actos solidarios. 

- Hábitos de consumo responsable. 

▪ Economía de la empresa: 

- Estrategias de marketing. 

·                  Literatura universal: 

- Lectura del relato El sacristán del autor británico Somerset Maugham. 

- Figuras retóricas: la ironía. 

▪ Lengua y literatura: 

- Frases hechas relacionadas con el tema del dinero. 

- Técnicas de lectura: comprensión de las referencias pronominales del texto. 

- Estrategias para la realización de exámenes: consejos para contestar preguntas dando una 

opinión personal. 

- Sustantivos y adjetivos seguidos de preposición. 

- Las oraciones de relativo especificativas y explicativas. 

- Expresiones con las palabras cost y price. 

- Práctica de expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales. 

- Técnicas de escritura. 

- La estructura de un texto de opinión. Redacción de uno. 

- Repaso de las destrezas de expresión escrita aprendidas a lo largo del curso. 

 

PREPARACIÓN DE 

EXÁMENES TRINITY ISE I 

Y ISE II 

1. CURSO: 2º BACHILLERATO 

 

2. JUSTIFICACIÓN: A través de esta asignatura contribuiremos a una mayor madurez 

lingüística de nuestro alumnado de 2º Bachillerato ya que tanto los objetivos como los 

contenidos están enfocados a contribuir en la adquisición de los objetivos generales de 

esta etapa y en la adquisición de competencias correspondientes a un nivel B1 o B2.  
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3. OBJETIVOS 

● Mejorar la competencia comunicativa, incluyendo las cuatro destrezas: comprensión y 

expresión oral, comprensión y expresión escrita, así como interacción en lengua inglesa 

para obtener la certificación oficial de los niveles B1 y B2 que expide la Fundación 

Trinity College London uno de los centros de mayor prestigio en la evaluación del 

inglés según el Marco Común Europeo de Referencia de las lenguas. 

● Reforzar y mejorar la adquisición de las competencias clave (lingüística; digital con 

el uso de las NNTT; social y cultural con la visita a páginas web determinadas, la 

competencia para aprender a aprender y la de autonomía e iniciativa personal 

planificando y llevando a cabo un plan de trabajo para preparar las tareas que los 

alumnos y alumnas deberán llevar a cabo semanalmente en el aula y en casa, 

priorizando así el aprendizaje autónomo y continuo. 

● Recopilar en un aula virtual colectiva (Classroom) los enlaces, proyectos, ideas, link, 

writings aportados por todos y que serán utilizados como herramienta de aprendizaje 

presente y futura.  

 

4. CONTENIDOS 

 

4.1. VOCABULARIO 

Se trabajará el vocabulario relacionado con los siguientes temas para cada nivel: 

ISE I 

1. Travel 

2. Money 

3. Fashion 

4. Rules and regulations 

5. Health and fitness 

6. Learning a foreign language 

ISE II 

1. Society and living standards 

2. Personal values and ideals 

3. The world of work 

4. National environmental concerns 

5. Public figures past and present 

6. Education 

7. National Customs 

8. Village and city life 

9. National and local products 

10. Early memories 

11. Pollution and Recycling 

 

4.2. TIPOLOGÍA TEXTUAL 

 

El alumnado preparará los siguientes tipos de textos escritos: 

1. Descriptive essay 

2. Discursive essay 

3. Argumentative essay 

4. Article (magazine or online) 
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5. Informal email or letter 

6. Formal email or letter 

7. Review 

8. Report 

9. Discussion 

10. Interview 

 

4.3. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

 

Se usarán las siguientes funciones del lenguaje para cada nivel: 

ISE I 

1. Describing past actions in the indefinite and recent past 

2. Describing the future, informing and expressing intentions 

3. Predicting and expressing certainty and uncertainty 

4. Giving reasons, opinions and preferences 

5. Expressing obligation 

6. Asking for information and opinions 

ISE II 

1. Initiating and maintaining the conversation 

2. Expressing and expanding ideas and opinions 

3. Highlighting advantages and disadvantages 

4. Speculating 

5. Giving advice 

6. Expressing agreement and disagreement 

7. Eliciting further information 

8. Establishing common ground 

 

4.4. GRAMÁTICA 

 

Se pondrán en práctica las siguientes estructuras gramaticales para cada nivel: 

ISE I 

1. Present perfect tense including use with for, since, ever, never, just 

1. Connecting clauses using because 

2. Will referring to the future for informing and predicting 

3. Adjectives and adverbials of quantity, eg a lot (of), not very much, many 

4. Expressions of preference, eg I prefer, I’d rather 

5. Zero and first conditionals, using if and when 

6. Present continuous tense for future use 

7. Past continuous tense 

8. Modals connected to the functions listed above, eg must, need to, might, don’t have 

to 

9. Infinitive of purpose 

 

ISE II 

1. Second and third conditionals 

2. Simple passive 
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3. Used to 

4. Relative clauses 

5. Modals and phrases used to give advice and make suggestions, eg should/ought 

to, could, you’d better 

6. Modals and phrases used to express possibility and uncertainty, eg may, might, 

I’m not sure 

7. Discourse connectors, eg because of, due to 

8. Present perfect continuous tense 

9. Past perfect tense 

10. Reported speech 

11. Linking expressions, eg even though, in spite of, although 

 

4.5. ESTRATEGIAS Y HABILIDADES 

 

Se desarrollarán las siguientes estrategias y habilidades. 

 

4.5.1. COMPRENSIÓN     

ESCRITA  

 

   Comprensión de la idea general 

● Leer para comprender una amplia gama de textos desde textos más sencillos a 

textos más complejos de la vida social, profesional o académica según el nivel. 

● Leer para comprender el significado general de un párrafo, texto o infografía 

(gráfico con escritura). 

● Lectura para comprender la idea principal de un párrafo, texto o infografía. 

● Identificar rápidamente el contenido y la información relevante de noticias, 

artículos e informes sobre una amplia gama de temas. 

Comprensión de detalles 

● Leer textos o infografías más largos y más complejos para encontrar detalles 

relevantes. 

● Encontrar información, ideas y opiniones de fuentes especializadas sobre un tema 

familiar o dentro de su campo de interés. 

● Lectura para comprender información específica y objetiva en la palabra, nivel de 

frase. 

● Leer para entender puntos importantes en un texto. 

● Buscar los puntos principales y palabras clave del contexto. 

● Identificar qué información es objetiva, cuál es opinión. 

● Identificar qué información es la idea principal y qué información es un ejemplo o 

detalles. 

● Comparar y evaluar información a nivel de oraciones, frases y palabras. 

● Adaptar estilo y velocidad de lectura a diferentes textos y propósitos. 

                                                                                  Deducir significados 

• Deducir el significado, por ejemplo, la actitud del escritor, la línea argumental y 

las intenciones. 

• Anticipar lo que vendrá después. 

• Adivinar el significado de oraciones, frases y palabras de su contexto. 

Comprensión de diferentes tipos de textos 

• Leer artículos especializados que pueden ser de fuera de su campo. 

• Leer artículos e informes relacionados con temas de actualidad en los que los 
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escritores adoptan posiciones particulares o puntos de vista. 

Resumir 

• Lectura para identificar las principales conclusiones en textos argumentativos 

claramente estructurados y señalizados. 

• Sintetizar y evaluar información y argumentos de diferentes tipos de textos. 

• Comentar y argumentar puntos de vista diferentes y temas principals
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4.5.2. EXPRESIÓN ESCRITA 

Lectura para escribir 

• Mostrar comprensión de textos escritos. 

• Identificar temas comunes en la lectura de textos. 

• Resumir o parafrasear ideas de textos escritos. 

Cumplimiento de la tarea 

• Responder a las tareas requeridas. 

• Alcanzar el objetivo comunicativo. 

• Mostrar conciencia del lector y el propósito de escribir. 

Organización y estructura del texto 

• Presentar ideas y argumentos claramente. 

• Usar el mejor tipo de texto para completar la tarea. 

• Estructurar la escritura de forma adecuada, por ejemplo, utilizando conectores y 

párrafos. 

Uso del lenguaje 

• Usar una variedad de funciones del lenguaje, gramática y vocabulario. 

• Usar las funciones del lenguaje, la gramática y el vocabulario con precisión. 

• Usar la ortografía y la puntuación con precisión. 

 

4.5.3.  EXPRESIÓN  

ORAL  

 

Comunicación eficaz 

• Responder apropiadamente a la interacción. 

• Iniciar y mantener una conversación. 

Escucha interactiva 

• Mostrar comprensión de otros hablantes o el examinador. 

• Seguir el discurso de otros hablantes o el examinador. 

Uso del lenguaje 

• Usar una variedad de funciones de lenguaje, gramática y vocabulario. 

• Usar las funciones del lenguaje, la gramática y el vocabulario con precisión. 

• Evitar errores que afectan la comprensión del oyente. 

Pronunciación y entonación 

• Usar una pronunciación clara y comprensible. 

• Usar el acento y la entonación de forma apropiada. 

 

4.5.4.  COMPRENSIÓN ORAL 

 

Escucha para captar tanto información como sea posible 

• Comprender información específica y objetiva a nivel de palabra y / o frase. 

• Escuchar ideas e información explícitamente establecidas. 

Escucha para captar detalles 

• Escuchar para comprender la totalidad o la mayoría de la información que 

proporciona la grabación. 

Escucha para comprensión de ideas generales 

• Escuchar para comprender el tema y las ideas principales de la grabación. 

Deducción de significados 

• Adivinar el significado de enunciados, frases y palabras de su contexto. 
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Deducir actitudes, intenciones, puntos de vistas e implicaciones 

• Identificar qué información es objetiva y qué información es opinión. 

• Inferir significado, por ejemplo, la actitud del hablante, línea de argumentación, 

estado de ánimo e intenciones. 

• Identificar la diferencia entre ideas principales y secundarias, ejemplos de apoyo 

o detalles. 
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• Identificar la diferencia entre hechos y opiniones. 

• Identificar la diferencia entre los puntos principales y secundarios, ejemplos o 

detalles, identificar hechos de opiniones 

4.5.4.1. Identificar qué información es información clave y qué información un ejemplo 

de apoyo o detalle. 

4.5.4.2. Identificar qué información es el punto principal y qué información es un ejemplo 

o detalle. 

6. METODOLOGÍA 

Se plantea una metodología activa centrada en el alumno, donde los futuros candidatos 

Trinity van progresando a su ritmo trabajando las cuatro destrezas en lengua inglesa que 

deberán demostrar en el examen. El docente es el guía en este proceso de enseñanza-

aprendizaje asesorándoles de la estructura del examen, de las estrategias y habilidades 

necesarias para superarlo con éxito. 

El o la auxiliar de conversación colaborará con el docente en el desarrollo de habilidades 

orales ayudando a los candidatos y candidatas a preparar su discurso oral, los temas de 

conversación para cada nivel y la prueba de interacción con el examinador para el nivel 

ISE II. 

 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

El alumnado desarrollará todas las competencias clave a través de la realización de tareas 

comunicativas en las cinco destrezas lingüísticas: reading, writing, listening, speaking e 

interaction. Seguirán un plan de trabajo en el que deberán completar una tarea de cada 

una de las habilidades orales y escritas semanalmente para la preparación de Trinity. 

La calificación final de la materia se calculará atendiendo a los siguientes porcentajes 

para cada uno de los diferentes aspectos y habilidades que se van a evaluar diariamente: 

1. Un 20% para las tareas de comprensión escrita (Competencia Lingüística). Se 

evaluará: 

● La comprensión de las ideas generales 

● La comprensión de ideas específicas de un texto largo y cuatro textos cortos. 

2. Un 20% para las tareas de expresión escrita de diferentes tipos de textos (letter, 

email, review, report, article y essay) incluyendo vocabulario sobre temas para cada 

nivel de los exámenes de ISE (Competencia Lingüística, Competencia Digital y 

Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología). Se evaluará: 

● El cumplimiento de la tarea 

● La estructura del texto 

● El uso del lenguaje para cada nivel. 

● El manejo de las herramientas digitales en la elaboración de tareas escritas y en la 

grabación de archivos orales del topic. 

3. Un 20% para las tareas de expresión oral: discurso oral (topic) sobre un tema de 

interés para el alumno o alumna siendo capaz de responder a preguntas sobre los 

puntos preparados interactuando con el docente, auxiliar de conversación u otro 

compañero o compañera, que tendrá el papel de examinador. Se evaluará: 

● La comprensión 

● La habilidad de interactuar con fluidez 

● La corrección gramatical 

● Entonación y pronunciación 

● El manejo de las herramientas digitales la grabación de archivos orales del topic. 

● Valorar la importancia del uso del inglés a la hora de comunicarnos en clase 



 

 

4. Un 20% para las tareas de comprensión oral de listenings (Competencia Lingüística). Se 

evaluará: 

● La capacidad de comprensión de las ideas generales 

● La comprensión de detalles de la grabación 

● Ser capaz de responder preguntas y/o resumir las ideas generales del texto oral. 

5. Un 20% para el trabajo diario en el aula y en casa y el interés en la materia (Competencia 

de Aprender a Aprender). Se valorará: 

● Aprovechar el tiempo en el aula para la elaboración de tareas propuestas. 

● Cumplir las fechas de entrega de las tareas. 

● El esfuerzo en la realización de tareas. 

● El uso del inglés en el aula. 

● La entrega a tiempo de tareas. 

● Actitud positiva en clase mostrando respecto y atención a las explicaciones del 

docente, auxiliar y compañeros y compañeras. 

● Toma de apuntes en el cuaderno de las explicaciones e información de interés que se dé 

en clase. 

● Hacer una lista de los errores cometidos en las composiciones escritas. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: 

 

OBJETIVOS  

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa establece los 

objetivos de la Formación Profesional que contribuirán a que el alumnado consiga los resultados 

de aprendizaje que le permitan: 

a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional. 

b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así como 

los mecanismos de inserción profesional. 

c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales. 

d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y 

en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 

social, con especial atención a la prevención de la violencia de género. 

e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de las 

personas con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones 

profesionales y el ejercicio de las mismas. 

f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados 

del trabajo. 

g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 

evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales. 

i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 

j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 

 

 



 

 

 

INGLÉS COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 1.  

Unit 1. Nice to meet you! 

OBJETIVOS  

 

a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con países y nacionalidades. 

b. Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales con el verbo to be en 

tiempo presente, en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 

c. Repasar y practicar los adjetivos posesivos de manera adecuada. 

d. Formular preguntas utilizando las questionswordsy establecer paralelismos con la L1. 

e. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad. 

f. Aprender y practicar expresioneshabituales usadas en las presentaciones formales e informales y 

en el intercambio de información personal. 

g. Repasar y practicar los números cardinales en situaciones comunicativas reales. 

h. Leer una reseña sobre una película demostrando una comprensión general del mismo. 

i. Identificar información general y específica en textos orales diversosmediante la escucha activa. 

j. Reconocer y practicar la pronunciación del sonido vocálico /eɪ/. 

k. Tomar conscienciadel propioaprendizaje completando las actividades de la sección Review. 

l. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común (ICT). 

CONTENIDOS 

 

VOCABULARIO: 

 

- Comprensión y práctica de vocabulario relacionado con países y nacionalidades. 

- Captación de información específica de un chat de Internet para practicar el vocabulario de la 

unidad. 

- Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través de su utilización en 

diferentes contextos significativos para el alumno. 

 

GRAMÁTICA: 

 

- Puesta en prácticadel verbo to be para dar información personal y trabajodel vocabulario de la 

unidad. 

- Secuenciación depalabras para formular preguntas y respuestas afirmativas y negativas con el 

verbo to be. 

- Extracción de información del perfil de un usuario de Internetpara utilizarla posteriormente en la 

puesta en práctica de las estructuras gramaticales de la unidad. 

- Familiarizacióncon tablas gramaticales que pueden usar de apoyo para completar actividades. 

 

READING: 



 

 

 

- Lectura de una crítica de una película para extraer información específica y realización de unas 

actividades utilizando el vocabulario de la unidad y el verbo to be. 

- Respuestaa preguntas de comprensión de un texto sobre videojuegos poniendo en práctica el uso 

de la forma negativa del verbo to be. 

 

LISTENING: 

 

- Escucha de una grabación para captar el contexto general del mensaje. 

- Escucha activade una grabación para practicar los números cardinales e identificación de 

información específica referente a números de teléfono, horarios, etc. 

- Atención a la pronunciación del sonido vocálico /eɪ/ mediante la escucha atenta de una 

grabación. 

 

SPEAKING: 

 

- Escucha de la grabación de una conversación sencilla en un contexto informal y contestación a 

unas preguntas. 

- Nueva escucha de la grabación y reproducción posterior de forma oralde ese mismo diálogo, a 

fin de consolidar el vocabulario y las estructuras utilizadas. 

- Realización detareas de speakingpor parejas para repasar el vocabulario y las estructuras 

gramaticales introducidas en la unidad. 

 

WRITING: 

 

- Comunicaciónde información personal en un contexto formal. 

- Contestación a un cuestionario de un blog con el fin de consolidar lo aprendido en la unidad a 

través de una personalización. 

- Utilización del vocabulario y las estructuras gramaticales estudiadas en la unidad para dar 

información propia y de un compañero. 

 

ICT: 

 

- Realización deun proyecto sobre la creación de un blog digital de acuerdo con un guion sencillo, 

aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 

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

comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.  

 

 



 

 

Criterios de evaluación 

 

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos, 

como captar números de teléfono y avisos.  

b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma secuenciada y 

progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, como un diálogo con 

información personal. 

c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el sentido 

general del mensaje, poniendo atención al sonido vocálico /eɪ/. 

d) Realiza presentaciones orales breves de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guion 

sencillo, aplicando la estructura del diálogo sobre información personal dado.  

e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases y palabras de situaciones habituales: verbo to be y adjetivos posesivos. 

f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptando 

las pausas y dudas frecuentes.  

g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla 

la lengua extranjera en las presentaciones personales.  

h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 

extranjera, como por ejemplo los números de teléfono en inglés o aeropuertos internacionales.  

w) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la creación de un blog digital de acuerdo 

con un guionsencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

 

RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 

situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de 

comunicación básicas.  

 

Criterios de evaluación 

 

i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado sobre situaciones habituales 

frecuentes y de contenido altamente predecible, siguiendo un modelo para las presentaciones 

personales. 

j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y 

la comprensión ofreciendo y recibiendo información personal. 

k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  

l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases y palabras,como el verbo to bey vocabulario relacionado con países y nacionalidades, 

según el propósito comunicativo del texto. 

m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 

aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

 

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias 

de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición.  

 



 

 

Criterios de evaluación 

 

n) Lee de forma comprensiva una reseña de una película, reconociendo sus rasgos básicos y su 

contenido global.  

o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y 

palabras, como el verbo to be y vocabulario relacionado con países y nacionalidades, en 

situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.  

q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas 

gramaticales básicas.  

r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados, 

como por ejemplo un formulario de un blog.  

s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o 

profesional  

t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en 

la composición de los mismos.  

v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación.  

 

Unit 2. Have you got a smart phone? 

OBJETIVOS  

 

a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con familia y tecnología. 

b. Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales con el verbo 

havegoten tiempo presente, en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 

c. Consolidar la comprensión de la forma interrogativa y las formas abreviadas de havegotmediante 

la lectura de un texto. 

d. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad. 

e. Aprender y practicar vocabulario relacionado con utensilios tecnológicos en situaciones 

comunicativas reales. 

f. Leer un texto de un comentario en Internet demostrando una comprensión general del mismo. 

g. Escuchar de manera activa para identifica información general y específica en textos orales 

diversos, como información sobre la familia o reservas de una habitación de hotel. 

h. Reconocer y practicar la pronunciación del sonido /s/ al principio de palabra. 

i. Escribir un email poniendo en práctica el vocabulario aprendido. 

j. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección Review, 

practicando el vocabulario y la gramática principal. 

k. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común (ICT). 

 



 

 

CONTENIDOS 

 

VOCABULARIO: 

 

- Aprendizaje y puesta en práctica de vocabulario relacionado con la familia y la tecnología. 

- Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través de su utilización en 

diferentes contextos. 

- Realización de una breve actividad de personalización para demostrar la comprensión y uso 

adecuado del nuevo vocabulario. 

 

GRAMÁTICA: 

 

- Práctica del presente simple del verbo havegot en sus formas afirmativa y negativa utilizando 

vocabulario sobre tecnología al mismo tiempo que entran en contacto con vocabulario sobre 

familia.  

- Identificación de información específica en un comentario en Internet para practicar la gramática 

y el vocabulario de la unidad. 

- Extracción de información de un texto corto en el que se describen las características de una 

tableta digital y en el que se contextualiza el uso del verbo havegot. 

- Descripción de un objeto tecnológico utilizando el verbo havegot y vocabulario de este campo 

semántico. 

 

READING: 

 

- Lectura de un cuestionario de una revista online para jóvenes y respuesta a preguntas de 

comprensión. 

- Práctica del uso de la forma interrogativa y de las formas abreviadas de havegota partir del 

cuestionario. 

 

LISTENING: 

 

- Escucha de una grabación para captar información específica sobre familia y parentesco. 

- Identificación de información específica en una grabación de una situación real en la que se 

reserva una habitación de hotel. 

- Atención a la pronunciación del sonido inicial /s/ mediante la escucha atenta de una grabación. 

 

SPEAKING: 

 

- Escucha de la grabación de una conversación sencilla en el contexto de una tienda. 

- Formulación de preguntas sobre las prestaciones de un móvil y su precio en una tienda y su 

precio, a fin de consolidar el vocabulario y las estructuras aprendidas. 

- Utilización correcta de expresiones para saludar y despedirse. 

- Práctica del uso del verbo havegot de forma oral. 



 

 

- Realización de tareas despeakingpor parejas mediante un role play con el fin de repasar el 

vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad. 

 

WRITING: 

 

- Escritura de un email formal para consolidar lo aprendido en la unidad a través de una 

personalización. 

- Descripción de un objeto tecnológico nuevo utilizando el vocabulario y las estructuras estudiadas 

en la unidad. 

- Utilización del vocabulario y las estructuras gramaticales aprendidas formulando preguntas sobre 

familia y sobre tecnología. 

 

ICT: 

 

- Realización con un grupo de compañeros un proyecto sobre la creación de una presentación 

digital de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en 

clase. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 

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

comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.  

 

Criterios de evaluación 

 

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos, 

como captar información sobre familia y relaciones de parentesco e identificar las características 

de un hotel. 

b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma secuenciada y 

progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, como un diálogo en 

una tienda. 

c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el sentido 

general del mensaje, prestando atención al sonido inicial /s/. 

d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura 

del diálogo y vocabulario sobre objetos tecnológicos. 

e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases y palabras de situaciones habituales: verbo havegot. 

f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptando 

las pausas y dudas frecuentes.  

g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla 

la lengua extranjera, utilizando please y thankyou.  

h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 

extranjera, como por ejemplo realizar la reserva de una habitación de hotel.  



 

 

w) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la creación de un blog digital de acuerdo 

con un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

 

RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 

situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de 

comunicación básicas.  

 

Criterios de evaluación 

 

i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado sobre situaciones habituales 

frecuentes y de contenido altamente predecible, siguiendo un modelo para una conversación en 

una tienda de objetos tecnológicos. 

j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y 

la comprensión saludando y despidiéndose correctamente. 

k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  

l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases y palabras,como el verbo havegoty vocabulario relacionado con familia y con tecnología, 

según el propósito comunicativo del texto. 

m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 

aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

 

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias 

de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición.  

 

Criterios de evaluación 

 

n) Lee de forma comprensiva un texto de un comentario en Internet, reconociendo sus rasgos 

básicos y su contenido global.  

o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y 

palabras, como el verbo havegot y vocabulario relacionado con familia y tecnología, en 

situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.  

q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas 

gramaticales básicas.  

r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados, 

como por ejemplo un email.  

s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o 

profesional. 

t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en 

la composición de los mismos.  



 

 

v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación.  

 

Unit 3. We take the underground 

OBJETIVOS  

 

a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con transporte. 

b. Aprender a decir la hora y los horarios e identificar preposiciones de tiempo. 

c. Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales como el present 

simple en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa, utilizando diversos verbos. 

d. Leer un artículo para consolidar la comprensión de la forma interrogativa y las formas 

abreviadas del presente simple. 

e. Extraer información general y específica de un texto a través de su lectura. 

f. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad a través de un diálogo. 

g. Aprender y practicar vocabulario relacionado con transporte en tren en el contexto de una 

situación comunicativa real. 

h. Leer un texto de un blog de Internet para extraer información específica y repasando al mismo 

tiempo vocabulario trabajado anteriormente y nuevo. 

i. Identificar información general y específica en textos orales diversos mediante la escucha activa, 

como por ejemplo información sobre transporte, horarios de tren, atascos. 

j. Reconocer y practicar la pronunciación los sonidos propios de las terminaciones del presente 

simple: /s/, /z/ y /IZ/ 

k. Escribir un texto en formato de mensaje de texto practicando el vocabulario de la unidad. 

l. Practicar el uso de la fórmula interrogativa Can I…?. 

m. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección Review, 

practicando el vocabulario y la gramática principal. 

n. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común (ICT). 

CONTENIDOS 

 

VOCABULARIO: 

 

- Aprendizaje y puesta en prácticade vocabulario relacionado con el transporte a través de 

actividades variadas. 

- Audición de una grabación para identificar y practicar correctamente la pronunciación del 

vocabulario aprendido. 

 

GRAMÁTICA: 

 

- Práctica del presente simple de diferentes verbos en sus formas afirmativa y negativa utilizando 

vocabulario sobre horarios y rutinas.  



 

 

- Utilizacióndel presente simple de un modo significativo para el alumno hablando de rutinas y 

cosas que hacemos habitualmente. 

- Familiarización con el uso de material de referencia como apoyo para realizar las actividades, en 

este caso aprender a trabajar con tablas gramaticales.  

- Aprendizaje y práctica de la forma interrogativa del present simple y su versión abreviada. 

 

READING: 

 

- Comprensión de un texto que contextualiza el vocabulario de la unidad sobre paseos en bici en 

Cambridge. 

- Lectura de un artículo sobre una persona famosa y demostración de la comprensión del texto 

formulando y respondiendo preguntas con la forma interrogativa y las respuestas cortas propias 

del present simple. 

 

LISTENING: 

 

- Escucha de una grabación para captar información específica, identificando las preposiciones de 

tiempo. 

- Escucha activa de una grabación para captar información sobre las características de un billete de 

tren en una situación real en la que se quiere realizar un viaje. 

- Atención a la pronunciación de los sonidos propios de las terminaciones del presente simple: /s/, 

/z/ y /IZ/ y puesta en práctica. 

 

SPEAKING: 

 

- Escucha de la grabación de una conversación sencilla en torno a una persona que compra un 

billete de tren. 

- Conversación sobre sus rutinas utilizando las estructuras vistas en la unidad, present simple y 

vocabulario sobre horarios y transporte.  

- Formulación y contestación de preguntas utilizando de manera adecuada la fórmula interrogativa 

Can I…?. 

- Utilización correcta de expresiones para saludar y despedirse. 

- Práctica del uso del present simple con diferentes verbos y en sus formas positiva, negativa e 

interrogativa. 

- Realización de tareas despeakingpor parejas mediante un role play para repasar el vocabulario y 

las estructuras gramaticales introducidas en la unidad. 

 

WRITING: 

 

- Comprensión de un diálogo corto de un chat, deducción de la información relevante que falta y 

extracción de información de un horario de tren. 

- Escritura de un mensaje de texto a partir de la información que falta en el chat y la información 

extraída del horario de tren utilizando el vocabulario y las estructuras estudiadas en la unidad. 

 



 

 

ICT: 

- Realización con un grupo de compañeros de un proyecto sobre la creación de un muro digital de 

acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 

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

comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.  

 

Criterios de evaluación 

 

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos, 

como captar información sobre rutinas y horarios de transporte.  

b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma secuenciada y 

progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, como un diálogo en el 

que una persona compra un billete de tren. 

c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el sentido 

general del mensaje, poniendo atención los sonidos propios de las terminaciones del presente 

simple /s/, /z/ y /IZ. 

d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura 

del diálogo y vocabulario sobre horarios de medios de transporte. 

e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases y palabras de situaciones habituales: verbos en present simple. 

f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptando 

las pausas y dudas frecuentes.  

g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla 

la lengua extranjera, utilizando la fórmula interrogativa Can I…?para pedir cosas o información.  

h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 

extranjera, como por ejemplo medios de transporte o como comprar billetes de tren.  

w) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la creación de un muro digital de acuerdo 

con un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

 

RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 

situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de 

comunicación básicas.  

 

Criterios de evaluación 

 

i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado sobre situaciones habituales 

frecuentes y de contenido altamente predecible, siguiendo un modelo en el que se pide 

información sobre un trayecto. 



 

 

j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y 

la comprensión saludando y despidiéndose correctamente y pidiendo información de manera 

adecuada.  

k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  

l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases y palabras, como verbos en present simple y vocabulario relacionado con transportes, 

rutinas y horarios, según el propósito comunicativo del texto. 

m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 

aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

 

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias 

de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición.  

 

Criterios de evaluación 

 

n) Lee de forma comprensiva un artículo, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.  

o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y 

palabras, como verbos en presente simple y vocabulario relacionado con horarios, rutinas y 

medios de transporte, en situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.  

q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas 

gramaticales básicas.  

r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados, 

como por ejemplo un mensaje de texto.  

s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o 

profesional.  

t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en 

la composición de los mismos.  

v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación.  

 

Unit 4.What´s your dream job? 

OBJETIVOS  

 

a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con oficios. 

b. Consolidar la manera correcta de decir las horas. 

c. Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales como thereis/there 

areen tiempo presente, en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 

d. Aprender y practicar los adverbios de frecuencia para hablar de rutinas, en combinación con el 

present simple. 



 

 

e. Leer un blog de Internetsobre trabajos de media jornada para captar información general y 

específica. 

f. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad y en unidades anteriores. 

g. Leer un artículo de revista para luego poner en práctica las estructuras y el vocabulario 

estudiados en unidades anteriores y practicar los adverbios de frecuencia. 

h. Identificar información general y específica en una grabación sobre experiencias en el trabajo. 

i. Practicar la expresión de preferencias usandolike/prefer + gerundio a través de un diálogo. 

j. Reconocer y practicar la pronunciación del sonido /ə/. 

k. Escribir un perfil para una red social con el fin de aprender a decir las cosas que les gustan y las 

que no utilizando la estructura like/prefer + gerundio. 

l. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección Review, 

practicando el vocabulario y la gramática clave. 

m. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común (ICT). 

CONTENIDOS 

 

VOCABULARIO: 

 

- Comprensión y práctica de vocabulario sobre oficios y centros de trabajo. 

- Extracción de información específica de un blog de Internet para practicar el vocabulario de la 

unidad. 

- Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través de su utilización en 

diferentes contextos significativos para el alumno. 

 

GRAMÁTICA: 

 

- Práctica del present simple de distintos verbos en sus formas afirmativa y negativa utilizando 

adverbios de frecuencia para hablar de rutinas y recordar la forma negativa. 

- Aprendizaje y utilización del present simple de varios verbos para hablar de trabajo. 

- Familiarización con el uso de material de referencia y apoyo, en este caso un gráfico que muestra 

el uso de los adverbios de frecuencia. 

- Identificación del uso de la estructura thereis/there are. 

- Comprensión de un texto sobre las rutinas de la semana de un estudiante y reconocimiento del 

uso de estructuras gramaticales trabajadas.  

- Comprensión y utilización de fórmulas para expresar preferencias: like/prefer + gerundio. 

 

READING: 

 

- Lectura de un artículo de una revista para extraer información sobre las rutinas diarias de dos 

personajes famosos del Reino Unido y de España. 

- Demostración de la comprensión del texto respondiendo de manera correcta preguntas sobre el 

mismo utilizando adverbios de frecuencia. 

 



 

 

LISTENING: 

 

- Escucha de una grabación para captar información específica con el objetivo de responder a un 

ejercicio de elección múltiple. 

- Escucha activa de una grabación para identificar palabras asociadas con el campo semántico del 

trabajo y expresiones para decir con qué frecuencia suceden algunas cosas.  

- Identificación del uso de thereis/thereare en una grabación y repaso de los números. 

- Atención a la pronunciación del sonido “schwa”/ə/, y pronunciación de manera correcta de 

diferentes oficios. 

 

SPEAKING: 

 

- Práctica de la expresión de preferencias usandolike/prefer + gerundio a través de un diálogo 

sobre prácticas deportivas. 

- Formulación y contestación de preguntas sobre los motivos por los que prefieren algunas cosas. 

- Realización de tareas despeakingpor parejas mediante un role play para repasar el vocabulario y 

las estructuras gramaticales introducidas en la unidad. 

 

WRITING: 

 

- Comprensión de un texto sobre el perfil de un estudiante en una red social y atención al uso de 

expresiones para hablar de actividades habituales. 

- Escritura de su perfil en una red social para consolidar lo aprendido en la unidad a través de una 

personalización, utilizando expresiones para hablar de frecuencia y de preferencias. 

 

ICT: 

 

- Realización deun proyecto con un grupo de compañeros sobre la creación de un blog de acuerdo 

con un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 

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

comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.  

 

Criterios de evaluación 

 

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos, 

como captar información sobre rutinas de familias y personas. 

b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma secuenciada y 

progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, como un diálogo sobre 

trabajo para estudiantes. 



 

 

c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el sentido 

general del mensaje, poniendo atención al sonido “schwa”/ə/. 

d) Realiza con un compañero un roleplay de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura 

del diálogo para expresar sus preferencias hablando de prácticas deportivas. 

e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases y palabras de situaciones habituales: verbos en present simple y adverbios de frecuencia. 

f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptando 

las pausas y dudas frecuentes.  

g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla 

la lengua extranjera, saludando y despidiéndose correctamente. 

h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 

extranjera, como por ejemplo trabajos para estudiantes. 

w) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la creación de un video para un vlog de 

acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

 

RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 

situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de 

comunicación básicas.  

 

Criterios de evaluación 

 

i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado hablando de preferencias, 

siguiendo un modelo de una conversación sobre prácticas deportivas. 

j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y 

la comprensión saludando y despidiéndose correctamente. 

k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  

l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases y palabras,como el present simple de diferentes verbosy adverbios de frecuencia, y 

vocabulario relacionado con rutinas, oficios y centros de trabajo, según el propósito 

comunicativo del texto. 

m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 

aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

 

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias 

de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición.  

 

Criterios de evaluación 

 

n) Lee de forma comprensiva unartículo de una revista, reconociendo sus rasgos básicos y su 

contenido global.  

o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y 

palabras, como el presente simple de varios verbos, los adverbios de frecuencia, las fórmulas 



 

 

para expresar preferencias y la estructurathereis/thereare y vocabulario relacionado con oficios y 

centros de trabajo, en situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.  

q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas 

gramaticales básicas.  

r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados, 

como por ejemplo un perfil para una red social.  

s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o 

profesional  

t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en 

la composición de los mismos.  

v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación.  

Unit 5. What are you doing? 

OBJETIVOS  

 

n. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con la ropa. 

o. Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales como el 

presentcontinuous, en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 

p. Aprender y practicar can en su forma afirmativa y negativa para hablar de habilidades, de lo que 

pueden o no pueden hacer.  

q. Leer un chat de una red socialsobre actividades vacacionales para captar información general y 

específica. 

r. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad y en unidades anteriores. 

s. Leer textos sobre varias personas con el fin de poner en práctica posteriormente estructuras y 

vocabulario estudiado en unidades anteriores al hablar de rutinas. 

t. Identificar información general y específica en una grabación sobre un candidato a un puesto de 

trabajo. 

u. Practicar cómo organizar encuentros y citas a partir de un diálogo que les sirve de modelo. 

v. Reconocer y practicar la pronunciación del sonido /dʒ/. 

w. Escribir una actualización de unperfil para una red social a partir de un modelo que han leído 

anteriormente.  

x. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección Review, 

practicando el vocabulario y la gramática principal. 

y. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común (ICT). 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENIDOS 

 

VOCABULARIO: 

 

- Comprensión y práctica de vocabulario relacionado con la ropa y los nombres de los colores. 

- Identificación del orden de los adjetivos y utilización correcta de los mismos. 

- Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través de su utilización en 

diferentes contextos significativos para el alumno. 

 

GRAMÁTICA: 

 

- Práctica del uso del presentcontinuousen el contexto de un momento específico, como el 

momento en que se toma una foto.  

- Asimilación y puesta en práctica del contexto en el que se usa el presentcontinuouspara hablar de 

acciones que suceden en un momento específico. 

- Practica de la formación de verbo + –ingpara construir elpresentcontinuous. 

- Familiarización de los alumnos con el uso de material de referencia y apoyo, en este caso una 

tabla gramatical y un glosario.  

- Comprensión del uso de las estructuras gramaticales estudiadas a partir de unos textos cortos e 

informales.  

- Asimilación y práctica del uso de can en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa en 

varios ejercicios de personalización.  

 

READING: 

 

- Comprensión y práctica de la forma interrogativa y las respuestas cortas delpresentcontinuous a 

partir de la lectura de un chat de un servicio de mensajería en el que algunas personas dicen qué 

están haciendo en ese momento. 

- Demostración de la comprensión del texto y de las estructuras estudiadas respondiendo de 

manera correcta preguntas sobre el mismo utilizando el presentcontinuous. 

 

LISTENING: 

 

- Escucha de una grabación para extraer información específica, en este caso expresiones que 

siguen la forma can e información personal. 

- Identificación de la información general de un texto sobre una oferta de trabajo y una fotografía 

y comparación de sus deducciones con la información captada de una grabación.  

- Práctica de una entrevista de trabajo utilizando las fórmulas interrogativas que han aprendido a 

partir de sus deducciones y comparaciones. 

- Atención a la pronunciación del sonido /dʒ/ y pronunciación correcta de diferentes piezas de 

ropa. 

 

 

 



 

 

SPEAKING: 

 

- Práctica de la expresión de habilidades usando can en sus formas afirmativa y negativa.  

- Utilización del presentcontinuous para formular preguntas y respuestas.  

- Realización de tareas despeakingpor parejas mediante un role play para repasar el vocabulario y 

las estructuras gramaticales introducidas en la unidad siguiendo un diálogo modelo sobre cómo 

organizar citas o encuentros. 

 

WRITING: 

 

- Comprensión de un texto sobre el perfil de un joven en una red social y atención al uso del 

presentcontinuous y el vocabulario sobre ropa y colores.  

- Escritura de una actualización de un perfil de una red social para consolidar lo aprendido en la 

unidad a través de una personalización, utilizando formas gramaticales y vocabulario estudiado 

en la unidad. 

 

ICT: 

 

- Elabora con un grupo de compañeros un cuestionario para planificar un evento con una 

herramienta digital de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y 

presentándolo en clase. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 

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

comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.  

 

Criterios de evaluación 

 

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos, 

como captar información sobre ropa y colores. 

b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma secuenciada y 

progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, como un diálogo en el 

que se organiza una cita o encuentro. 

c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el sentido 

general del mensaje, prestando atención al sonido /dʒ/. 

d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura 

del diálogo en el que se acuerda una cita o encuentro. 

e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases y palabras de situaciones habituales: verbos en presentcontinuousylas diferentes formas de 

can. 

f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptando 

las pausas y dudas frecuentes.  



 

 

g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla 

la lengua extranjera, saludando y despidiéndose correctamente. 

h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 

extranjera, como por ejemplo cómo organizar citas o encuentros.  

w)  Elabora con un grupo de compañeros un cuestionario para planificar un evento con una 

herramienta digital de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y 

presentándolo en clase. 

 

RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 

situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de 

comunicación básicas.  

 

Criterios de evaluación 

 

i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado hablando de preferencias, 

siguiendo un modelo para organizar un encuentro o una cita. 

j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y 

la comprensión saludando y despidiéndose correctamente.  

k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  

l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases y palabras,como el presentcontinuous de diferentes verbos y las diferentes formas de can, 

según el propósito comunicativo del texto. 

m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 

aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

 

 

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias 

de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición.  

 

n) Lee de forma comprensiva un chat, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.  

o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y 

palabras, como el presente continuo de varios verbos y la fórmula para expresar habilidad (can), 

en situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.  

q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas 

gramaticales básicas.  

r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados, 

como por ejemplo un chat.  

s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o 

profesional.  

t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  



 

 

u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en 

la composición de los mismos. 

v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación. 

 

Unit 6. How was the food? 

OBJETIVOS  

 

a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con comida. 

b. Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales como el pasado simple 

del verbo to be, en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 

c. Aprender y practicar therewas/therewere en su forma afirmativa. 

d. Familiarizarse con el uso de las construcciones Can I have? y Wouldyoulike…?para pedir lo que 

queremos y para preguntar qué quiere nuestro interlocutor. 

e. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad y en unidades anteriores. 

f. Leer un artículo del diario online de una escuela y un boletín digitalsobre eventos públicos para 

extraer información específica y general. 

g. Identificar el vocabulario estudiado de la unidad (comida) y las estructuras gramaticales 

presentadas mediante la escucha activa de una grabación sobre el viaje de un amigo a Nueva 

York.  

h. Practicar el vocabulario de la unidad relacionado con comida en un contexto significativo para el 

alumno, como un diálogo entre un cliente y una camarera en un café.  

i. Reconocer y practicar la pronunciación del sonido /h/ al inicio de palabra. 

j. Escribir una presentación para la clase sobre sus vacaciones favoritas a partir de un modelo que 

han leído anteriormente.  

k. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección Review, 

practicando el vocabulario y la gramática principal. 

l. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común (ICT). 

CONTENIDOS 

 

VOCABULARIO: 

 

- Identificación y práctica de vocabulario relacionado con comida. 

- Clasificaciónde vocabulario de comida en diferentes categorías. 

- Demostracióndel conocimiento del vocabulario de la unidad a través de su uso en diferentes 

contextos significativos para el alumno. 

 

GRAMÁTICA: 

 

- Comprensióndel uso del pasado simple del verbo to be en sus formas afirmativa, negativa e 

interrogativa a partir de la lectura de un artículo sobre festivales en el Reino Unido.  



 

 

- Puesta en práctica del vocabulario de la unidad y el pasado simple del verbo to be respondiendo 

unas preguntas primero sobre el texto y después sobre sí mismos. 

- Demostración de la comprensión del texto respondiendo preguntas utilizando 

therewas/therewere.  

- Familiarización con el uso de material de referencia y apoyo, en este caso tablas gramaticales.  

 

READING: 

 

- Comprensión de un texto breve, un artículo digital, sobrefestivales en el Reino Unido.  

- Demostración de la comprensión del texto y de las estructuras estudiadas respondiendo 

preguntas de manera correcta utilizando therewas/therewere. 

 

LISTENING: 

 

- Escucha de una grabación para extraer información general sobre un viaje a Nueva York y 

específica acerca de comida. 

- Identificación y comprensióndel uso de las preguntas con Wh- a través de la escucha atenta a una 

grabación y posteriormente formulación de preguntas y respuestas sobre sus experiencias en el 

pasado.  

- Atención a la pronunciación del sonido /h/ al principio de palabras como hotel, hamburger, 

healthy, holiday… 

 

SPEAKING: 

 

- Escucha de manera activa de un diálogo entre una camarera y un cliente que servirá de modelo 

para practicar el vocabulario y las estructuras de la unidad. 

- Uso correctode la forma apropiada de pedir lo que queremos usando la estructura Can I have? y 

lo que quiere nuestro interlocutor utilizando Wouldyoulike…?. 

- Realización de tareas despeakingpor parejas mediante un role play,con el fin de repasar el 

vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad siguiendo un diálogo modelo 

entre un cliente y un camarero en un café. 

 

WRITING: 

 

- Lectura de una presentación de un estudiante a su clase en la que habla sobre sus vacaciones 

favoritas, que servirá de modelo para construir posteriormente su propia presentación. 

- Asimilación del pasado simple del verbo to be y el uso de therewas/therewere a través de la 

lectura de dicha presentación. 

- Escritura de su propia presentación sobre sus vacaciones preferidas aprendiendo a usar el modelo 

como apoyo y reutilizando las expresiones aparecidas, las formas gramaticales y el vocabulario 

estudiado en la unidad. 

 

 

 



 

 

ICT: 

 

- Realización deun proyecto con un grupo de compañeros sobre una búsqueda en Internet de 

acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 

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

comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.  

 

Criterios de evaluación 

 

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos, 

como captar información sobre comida. 

b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma secuenciada y 

progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, como un diálogo en 

un bar o cafetería.  

c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el sentido 

general del mensaje, prestando atención al sonido /h/ al inicio de palabra. 

d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura 

del diálogo entre un camarero y su cliente.  

e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases y palabras de situaciones habituales: el pasado simple del verbo to be, la 

estructuratherewas/therewerey las maneras apropiadas de pedir lo que queremos y de preguntar 

qué quiere otra persona.  

f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptando 

las pausas y dudas frecuentes.  

g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla 

la lengua extranjera, saludando y despidiéndose correctamente.  

h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 

extranjera, como por ejemplo la comida en esos países.  

w) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre una búsqueda en Internet de acuerdo con 

un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase 

 

RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 

situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de 

comunicación básicas.  

 

Criterios de evaluación 

 

i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado pidiendo lo que desea y 

preguntando qué quiere la otra persona siguiendo un modelo. 



 

 

j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y 

la comprensión saludando y despidiéndose correctamente.  

k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  

l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases y palabras, como el pasado simple de to be y therewas/therewere,  y vocabulario sobre 

comida, según el propósito comunicativo del texto. 

m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 

aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

 

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias 

de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición.  

 

Criterios de evaluación 

 

n) Lee de forma comprensiva un artículo, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.  

o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y 

palabras, como el past simple del verbo to be y la fórmula para expresar qué queremos y qué 

quiere otra persona (can I have/Wouldyoulike…), en situaciones habituales frecuentes de 

contenido muy predecible.  

q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas 

gramaticales básicas.  

r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados, 

como por ejemplo una presentación sobre sus vacaciones favoritas.  

s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o 

profesional.  

t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en 

la composición de los mismos.  

v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación.  

 

Unit 7. What did you do? 

OBJETIVOS  

 

a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con lugares de la ciudad. 

b. Entender el funcionamiento y usar correctamente el pasado simple de los verbos regulares e 

irregulares en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 

c. Conocer y poner en práctica las preposiciones de lugar de manera adecuada. 

d. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad. 



 

 

e. Demostrar la comprensión de un texto sobre las funciones de un “mysteryshopper”  utilizando el 

pasado simple. 

f. Leer un informe sobre consumo para extraer información general y específica. 

g. Identificar información general y específica mediante la escucha activa de un diálogo entre dos 

amigos. 

h. Poner en práctica de manera oral el uso de las preposiciones de lugar y el vocabulario de la 

unidad a partir de la escucha de un diálogo donde se preguntan y dan direcciones.  

i. Reconocer y practicar la pronunciación del sonido final de las formas regulares del pasado /d/, 

/t/, /id/.  

j. Escribir un mensaje con el apoyo de un glosario de expresiones construidas con preposiciones de 

lugar a partir de la lectura de un texto modelo.  

k. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección Review. 

l. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común (ICT). 

CONTENIDOS 

 

VOCABULARIO: 

 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario de lugares de la ciudad. 

- Comprensióndel uso de determinadas preposiciones de lugar y puesta en práctica conjuntamente 

con el vocabulario de la unidad para dar direcciones e indicar dónde están los objetos. 

 

GRAMÁTICA: 

 

- Aprendizajede la formacióndel past simple de verbos regulares e irregulares en sus formas 

afirmativa, negativa e interrogativa.  

- Asimilación del uso del past simple de verbos regulares e irregulares contando una anécdota.  

- Comprensión de un texto sobre ir de compras en el que aparecen diferentes formas del pasado 

simple y demostración de su comprensión.  

- Formulación y respuesta a preguntas mediante el uso de la forma interrogativa del past simple y 

las respuestas cortas. 

- Familiarización con el uso de materiales de referencia que pueden servir de apoyo para 

completar actividades, en este caso una tabla gramatical. 

 

READING: 

 

- Extracción de información general y específica de un texto sobre el “mysteryshopper” 

- Contestación a unas preguntas de comprensión de un texto utilizando formas del pasado de 

verbos regulares e irregulares. 

 

LISTENING: 

 

- Escucha de una grabación para identificar el vocabulario de lugares de una ciudad. 



 

 

- Escucha de nuevo de la grabación para entender las direcciones de unos lugares de la ciudad, 

prestando atención a las preposiciones de lugar. 

- Práctica de las preposiciones de lugar describiendo lo que aparece en una fotografía.  

 

SPEAKING: 

 

- Formulación de preguntas sobre direcciones con el fin de practicar expresiones y preposiciones 

de lugar.  

- Expresión de direcciones poniendo en práctica el vocabulario, las estructuras de la unidad y las 

preposiciones de lugar.  

- Repaso del contenido de unidades anteriores, como por ejemplo los números y las horas 

juntamente con expresiones para dar direcciones. 

- Realización de tareas despeakingpor parejas para repasar el vocabulario y las estructuras 

gramaticales introducidas en la unidad. 

 

WRITING: 

 

- Comprensión de un mensaje online y las palabras y expresiones de un recuadro que servirán de 

modelo para la tarea de writing posterior.  

- Escritura de su mensaje a partir del modelo anterior y utilizando las expresiones y palabras del 

recuadro.  

 

ICT: 

 

- Creación conun grupo de compañeros de un producto para su venta online de acuerdo con un 

guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase después. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 

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

comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.  

 

Criterios de evaluación 

 

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos, 

como captar nombres de lugares de una ciudad y preposiciones de lugar.  

b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma secuenciada y 

progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, como un diálogo en el 

que se preguntan y dan direcciones. 

c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el sentido 

general del mensaje, poniendo atención al sonido final de las formas regulares del pasado /d/, /t/, 

/id/. 



 

 

d) Realiza presentaciones orales breves de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guion 

sencillo, preguntando y dando direcciones y utilizando el vocabulario y las estructuras de la 

unidad.  

e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases y palabras de situaciones habituales: el past simple de verbos regulares e irregulares en sus 

formas afirmativa, negativa e interrogativa y las preposiciones de lugar. 

f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptando 

las pausas y dudas frecuentes.  

g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla 

la lengua extranjera en las presentaciones personales.  

h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 

extranjera, como por ejemplo los lugares de las ciudades o cómo dar y preguntar direcciones de 

forma adecuada. 

w) Crea con un grupo de compañeros un producto para su venta online de acuerdo con un guion 

sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase después. 

 

RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 

situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de 

comunicación básicas.  

 

Criterios de evaluación 

 

i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado sobre situaciones habituales 

frecuentes y de contenido altamente predecible, siguiendo un modelo para dar y preguntar 

direcciones. 

j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y 

la comprensión dando y preguntado direcciones.  

k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  

l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases y palabras, como las formas regulares e irregulares del past simple y vocabulario 

relacionado con lugares de una ciudad y expresiones para dar direcciones, según el propósito 

comunicativo del texto. 

m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 

aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

 

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias 

de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición.  

 

Criterios de evaluación 

 

n) Lee de forma comprensiva un texto de una página web, reconociendo sus rasgos básicos y su 

contenido global.  

o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  



 

 

p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y 

palabras, como las formas del pasado simple y vocabulario relacionado con lugares de una 

ciudad, en situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.  

q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas 

gramaticales básicas.  

r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados, 

como por ejemplo un mensaje online.  

s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o 

profesional. 

t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en 

la composición de los mismos.  

v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación.  

 

Unit 8. What are you going to do? 

OBJETIVOS  

 

a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con la salud y mantenerse en forma. 

b. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con asignaturas escolares 

c. Entender el funcionamiento y usar correctamente la estructura be going to en su forma afirmativa 

e interrogativa para hablar de planes e intenciones. 

d. Aprender a utilizar los comparativos y poner en práctica su uso mediante actividades 

significativas para el alumno. 

e. Leer un artículo de prensa sobre prácticas profesionales y comparar este aspecto con la situación 

en su país con el fin de poner en práctica los comparativos.  

f. Leer un artículo sobre cómo ser mejor estudiante para luego utilizar correctamente y de manera 

combinada el vocabulario sobre salud y los comparativos. 

g. Escuchar un diálogo sobre asignaturas e identificar el uso apropiado de los comparativos.  

h. Practicar el vocabulario de la unidad relacionado con salud y estar en forma en contextos 

significativos, como un diálogo entre una monitora de fitness y una persona que quiere ponerse 

en forma.  

i. Reconocer y practicar la pronunciación del sonido vocal /ɪ/ y /iː/. 

j. Escribir un mensaje a partir de un modelo y poner en práctica las estructuras y el vocabulario de 

la unidad.  

k. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección Review, 

practicando el vocabulario y la gramática principal. 

l. Mejorar la capacidad de reflexión individual mediante una serie de cuestionarios (ICT). 

CONTENIDOS 

 

VOCABULARIO: 



 

 

 

- Reconocimiento y práctica de vocabulario relacionado con la salud y mantenerse en forma. 

- Asimilación del vocabulario de la unidad mediante ejercicios que al mismo tiempo permiten 

familiarizarse con la estructurabe going to para hablar de intenciones. 

 

GRAMÁTICA: 

 

- Identificación del uso de la estructurabe going to a partir de contextos reales, como un artículo de 

prensa en el que se habla de planes e intenciones de futuro.  

- Práctica del uso de be going to en un contexto significativo en sus formas afirmativa, negativa e 

interrogativa. 

- Familiarización con el uso de material de referencia y apoyo, en este caso tablas gramaticales y 

glosarios para completar unas actividades. 

 

READING: 

 

- Lectura de un texto breve, un informe corto, para aprender sobre prácticas saludables que ayudan 

a ser mejor estudiante. 

- Demostración de la comprensión del texto respondiendo correctamente unas preguntas sobre el 

mismo, trabajando el vocabulario de la unidad. 

- Aprendizaje y puesta práctica de los comparativos realizando unos ejercicios basados en el texto 

anterior.  

 

LISTENING: 

 

- Escucha de una grabación sobre asignaturas escolares con el fin de extraer información general y 

específica, e identificar comparativos y las expresiones good at/better at. 

- Asimilacióndel vocabulario de la unidad y de asignaturas académicas a través de la escucha 

activa de las grabaciones de dos estudiantes hablando sobre sus asignaturas preferidas y de un 

orientador escolar.  

- Atención a la distinción entre el sonido vocálico largo /iː/ y el corto /ɪ/ y puesta en práctica. 

 

SPEAKING: 

 

- Escucha de manera activa de un diálogo entre una monitora de fitness y una persona que quiere 

ponerse en forma.  

- Uso de manera correcta de la estructura be going to formulando preguntas sobre planes e 

intenciones de futuro y utilizando el vocabulario de la unidad. 

- Realización tareas despeakingpor parejas mediante un role play, con el fin de repasar el 

vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad siguiendo un diálogo 

modelo. 

 

WRITING: 

 



 

 

- Lectura de unos mensajes de mensajería instantánea en los que se utiliza la estructurabe going to 

y vocabulario de la unidad sobre planes e intenciones de futuro. 

- Escritura de sus mensajes aprendiendo a usar el modelo como apoyo, reutilizando las 

expresiones aparecidas, las formas gramaticales y vocabulario estudiado en la unidad. 

 

ICT: 

 

- Cumplimentación de manera individual de varios cuestionarios online acerca de sus gustos 

deportivos, reflexionando sobre las preguntas y compartiendo después sus resultados en clase. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 

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

comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.  

 

 

Criterios de evaluación 

 

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos, 

como captar información sobre asignaturas escolares y hábitos saludables. 

b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma secuenciada y 

progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, como un diálogo entre 

una monitora de fitness y una usuaria.  

c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el sentido 

general del mensaje, prestando atención a los sonidos vocálicos /iː/ y /ɪ/. 

d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura 

del diálogo de una monitora y su usuaria.  

e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases y palabras de situaciones habituales: la estructurabe going to, los comparativos, las 

expresiones good at/better at. 

f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptando 

las pausas y dudas frecuentes.  

g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla 

la lengua extranjera, saludando y despidiéndose correctamente.  

h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 

extranjera, como por ejemplo hábitos saludables y carreras estudiantiles.  

w) Realiza de manera individual varios cuestionarios online acerca de sus gustos deportivos, 

reflexionando sobre las preguntas y compartiendo después sus resultados en clase. 

 

RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 

situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de 

comunicación básicas.  

 



 

 

Criterios de evaluación 

 

i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado hablando de hábitos saludables y 

planes de futuro siguiendo un modelo. 

j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y 

la comprensión saludando y despidiéndose correctamente.  

k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  

l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases y palabras, la forma be going to, los comparativos, las expresiones good at/better at, y 

vocabulario sobre hábitos saludables y planes de futuro, según el propósito comunicativo del 

texto. 

m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 

aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

 

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias 

de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición.  

 

Criterios de evaluación 

 

n) Lee de forma comprensiva varios textos sobre hábitos saludables y planes de futuro y carreras 

estudiantiles, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.  

o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y 

palabras, la forma be going to, los comparativos, las expresiones good at/better at, en situaciones 

habituales frecuentes de contenido muy predecible.  

q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas 

gramaticales básicas.  

r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados, 

como por ejemplo unos mensajes cortos sobre planes e intenciones.  

s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o 

profesional.  

t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en 

la composición de los mismos.  

v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación.  

 

Unit 9. Living abroad 

OBJETIVOS  

 

a. Revisar y consolidar las estructuras gramaticales estudiadas a lo largo de las unidades anteriores. 



 

 

b. Conocer y practicar frases y expresiones útiles para desenvolverse en un país de habla inglesa. 

c. Leer la experiencia laboral de dos jóvenes que trabajan en el extranjero, para extraer información 

específica.  

d. Comprender un artículo sobre las razones que llevan a muchos jóvenes a trabajar en el extranjero 

repasando la gramática y el vocabulario estudiado durante el curso.  

e. Escuchar de manera activa una grabación sobre un joven que trabaja como camarero en el 

extranjero y repasar vocabulario y tiempos verbales trabajados anteriormente.  

f. Familiarizarse con el uso de la forma I wouldlike… para decir lo que se quiere en contextos 

formales. 

g. Entender un diálogo y utilizar correctamente de manera oral vocabulario, estructuras y frases 

útiles para realizar una entrevista de trabajo, preguntar por puestos vacantes, etc. 

h. Entender un formulario para optar a un puesto de trabajo y completarlo con información propia 

sobre estudios y experiencia laboral.  

i. Reconocer y practicar los sonidos /bː/ y /v/. 

j. Desarrollar habilidades para la búsqueda de trabajo. 

k.  Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección Review, 

practicando el vocabulario de la unidad y la gramática aprendida durante el curso. 

l. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común (ICT). 

CONTENIDOS 

 

VOCABULARIO: 

- Identificación y práctica de vocabulario y expresiones para desenvolverse y comunicar sus 

necesidades básicas en un viaje a un país de habla inglesa.  

- Revisión de vocabulario y estructuras estudiadas anteriormente junto con las expresiones útiles 

para desenvolverse en un país extranjero.  

 

GRAMÁTICA: 

 

- Práctica de las formas afirmativa, negativa e interrogativa de verbos en present simple y 

presentcontinuous a través de contextos significativos para el alumno.  

- Comprensión de la información que ofrece un currículum y el historial laboral de una persona. 

- Lectura de un texto, realización de una serie de actividades en las que se pone en práctica el uso 

de verbos en present simple y presentcontinuousen sus formas afirmativa, negativa e 

interrogativa, y demostración de su comprensión. 

- Realización de ejercicios de gramática en los que se recicla vocabulario estudiado anteriormente, 

como por ejemplo vocabulario relacionado con lugares u oficios. 

- Repaso y práctica de las formas afirmativa, negativa e interrogativa de las formas regulares e 

irregulares del past simple. 

 

READING: 

 

- Lectura de un artículo de prensa sobre movimientos migratorios internacionales en Europa. 



 

 

- Comprensión de lenguaje específico para hablar de tendencias y cambios, al mismo tiempo que 

se repasan contenidos trabajados anteriormente.  

- Reciclaje de vocabulario y estructuras gramaticales estudiadas en unidades anteriores, como los 

comparativos, el present simple o el past simple. 

 

LISTENING: 

 

- Escucha de una grabación para aprender vocabulario útil para preguntar por vacantes laborales y 

ofertas de trabajo.  

- Identificaciónde estrategias y expresiones útiles para desarrollarse en el mundo laboral. 

- Reciclaje del vocabulario y expresiones estudiadas a lo largo del curso en un contexto 

significativo.  

- Atención a la distinción entre el sonido /bː/ y /v/ a través de comparaciones entre palabras 

similares. 

 

SPEAKING: 

 

- Escucha de manera activa de un diálogo en una agencia de trabajo e identificación de 

expresiones útiles en este contexto.  

- Práctica de preguntas sobre vacantes laborales utilizando el vocabulario y las expresiones 

aprendidas en la unidad. 

- Respuesta a preguntas relacionadas con el ámbito laboral y la búsqueda de trabajo practicando 

vocabulario y estructuras ya conocidas. 

- Uso de manera correcta de expresiones formales para saludar, despedirse, preguntar, agradecer, 

etc. 

- Realización de tareas despeakingpor parejas mediante un role play, con el fin de repasar el 

vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad siguiendo un diálogo 

modelo. 

 

WRITING: 

 

- Comprensión de un formulario para solicitar un puesto de trabajo y el tipo de información 

requerida. 

- Escrituradel formulario de solicitud redactando la información sobre ellos mismos que se 

requiere para el puesto de trabajo, reciclando vocabulario y estructuras estudiadas anteriormente. 

 

ICT: 

 

- Realización con un grupo de compañeros de un proyecto sobre la preparación de un viaje de 

acuerdo con un guion sencillo, usando herramientas digitales y presentándolo en clase. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 



 

 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 

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

comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.  

 

Criterios de evaluación 

 

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos, 

como captar información sobre experiencias de trabajo en el extranjero. 

b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma secuenciada y 

progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, como un diálogo en 

una agencia de trabajo.  

c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el sentido 

general del mensaje, prestando atención a los sonidos /bː/ y /v/. 

d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura 

del diálogo entre una agencia de trabajo y un candidato.  

e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases y palabras de situaciones habituales: verbos en presente y en pasado, comparativos y otros 

contenidos estudiados en el curso. 

f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptando 

las pausas y dudas frecuentes.  

g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla 

la lengua extranjera, saludando y despidiéndose correctamente.  

h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 

extranjera, como por ejemplo expresiones útiles para desenvolverse en países de habla inglesa. 

w) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la preparación de un viaje de acuerdo 

con un guion sencillo, usando herramientas digitales y presentándolo en clase. 

 

 

RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 

situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de 

comunicación básicas.  

 

Criterios de evaluación 

 

i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado hablando de estudios y 

experiencia laboral siguiendo un modelo. 

j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y 

la comprensión saludando y despidiéndose correctamente.  

k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  

l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases y palabras estudiadas durante todo el curso según el propósito comunicativo del texto. 

m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 

aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

 



 

 

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias 

de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición.  

 

Criterios de evaluación 

 

n) Lee de forma comprensiva varios textos sobre experiencias laborales y razones para emigrar 

reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.  

o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y 

palabras, vocabulario y estructuras estudiadas durante el curso.en situaciones habituales 

frecuentes de contenido muy predecible.  

q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas 

gramaticales básicas.  

r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados, 

como por ejemplo una solicitud para un puesto de trabajo.  

s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o 

profesional.  

t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en 

la composición de los mismos.  

v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación.  

  

 

ENGLISH COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 2:  

 

Con el presente módulo se persigue, al amparo de la lingüística que el alumno/a  haya logrado en 

la etapa anterior, responder a la necesidad generada por la profesionalidad. 

Pretendemos, a partir del conocimiento base ya mencionado del idioma, abordar y profundizar en 

algunos aspectos tales como la traducción, la interpretación y/o la producción de mensajes 

técnicos orales o escritos, relacionados directamente con el futuro desarrollo de su profesión. 

Los objetivos generales son:  

1. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con los campos semánticos tratados a 

lo largo del curso: salud, tecnología, dinero, habilidades y cualidades personales, la 

comunicación, viajes y turismo, ropa y compras, actividades de tiempo libre, oficios y 

profesiones. 

2. Utilizar correctamente el present simple, en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 

3. Entender el funcionamiento del present continuous en sus formas afirmativa, negativa e 

interrogativa, y comprender las diferencias de uso frente al present simple. 



 

 

4. Revisar de manera práctica el pasado simple del verbo to be y comprender y practicar el past 

simple de verbos regulares e irregulares. 

5. Repasar los adverbios de frecuencia estudiados en el curso anterior en combinación con 

estructuras y vocabulario nuevo. 

6. Asimilar el funcionamiento del past continuous en sus formas afirmativa, negativa e 

interrogativa; ponerlo en práctica junto con las partículas when y while, y combinar past simple y 

past continuous a la hora de narrar acontecimientos del pasado. 

7. Comprender la construcción y el uso del present perfect en sus formas afirmativa, negativa e 

interrogativa y asimilar el uso de este tiempo verbal con expresiones de tiempo y ever/never. 

8. Entender el funcionamiento y usar correctamente some, any, much, many y a lot of con nombres 

contables e incontables, así como las formas interrogativas How many / much? en relación con 

los nombres contables e incontables y las posibles respuestas con Not much, Not may, A lot. 

9. Repasar y ampliar la construcción correcta de las formas comparativas y superlativas de los 

adjetivos. 

10. Expresar y responder preguntas utilizando de manera adecuada la fórmula interrogativa Can I…, 

Woud you…?How…? 

11. Revisar el uso de can y usar de manera adecuada la forma could parahablar de habilidades del 

pasado en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa,  

12. Utilizar las formas anteriores, can y could, así como will, para formular peticiones de manera 

educada. 

13. Comprender las diferencias de significado y de uso de los verbos   should / shouldn’t y must / 

mustn’t.  

14. Repasar la estructura there is/there en forma afirmativa, negativa e interrogativa, y practicar sus 

formas contractas a la hora de realizar descripciones. 

15. Repasar las formas be going to para hablar de intenciones futurasy wil para hablar de 

predicciones de futuroen sus formas afirmativa, negativa e interrogativa, y asimilar las 

diferencias de uso entre las dos formas. 

16. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras 

gramaticales presentadas durante el curso. 

17. Aprender y practicar expresiones habituales usadas en las presentaciones formales e informales y 

en el intercambio de información personal. 

18. Leer distintos tipos de textos, como por ejemplo un foro de internet, un folleto turístico, ofertas 

de trabajo, artículos, demostrando una comprensión general de los mismos y siendo capaz de 

captar información específica. 

19. Identificar información general y específica en textos orales diversos mediante la escucha activa. 

20. Reconocer y practicar la pronunciación de ciertos sonidos característicos de la lengua inglesa y 

pronunciarlos correctamente. 

21. Ser consciente del propio aprendizaje completando las actividades de la sección Review. 

22. Comunicarse oralmente de manera efectiva y utilizando las estructuras y el vocabulario 

aprendidos en situaciones reales.  

23. Escribir de manera clara y eficiente, respondiendo al nivel exigido, diferentes tipos de texto 

aplicando los conocimientos adquiridos. 

24. Trabajar en proyectos colaborativos relacionados con las TIC aplicando los conocimientos 

adquiridos durante el curso y desarrollando la capacidad de trabajar en equipo. 



 

 

25. Aprender y desarrollar destrezas para toda la vida como por ejemplo la gestión del tiempo, 

mejorar la comunicación verbal y asimilar técnicas para la resolución de problemas. 

26. Utilizar los conocimientos adquiridos durante el curso en contextos relacionados con el mundo 

laboral. 

27. Aprender técnicas reales de búsqueda de empleo aplicando la lengua inglesa, como por ejemplo, 

elaborar un vídeocurrículum, crear un perfil personal para internet, conocer páginas web de 

ofertas laborales, realizar una buena planificación profesional o prepararse para una entrevista de 

trabajo. 

28. Conocer aspectos culturales de países anglosajones, como por ejemplo aspectos relacionados con 

la música, el deporte, medios de transporte, etc. 

 

Al finalizar este módulo profesional, el alumno/a deberá ser capaz de: 

1. – Interpretar información propia del sector, escrita en el idioma que se seleccione, analizando 

los  datos fundamentales para llevar a cabo las acciones y/o tareas oportunas. 

2. – Traducir, a la lengua propia, información esencial que se desprende de textos y documentos 

profesionales escritos en el idioma seleccionado, con el fin de utilizarla y/o transmitirla 

correctamente. 

3. – Redactar textos técnicos elementales en el idioma que se seleccione, relacionados con la 

actividad propia del sector profesional con el que se relaciona el presente título. 

4. – Producir mensajes orales en el idioma que se seleccione para poder afrontar situaciones 

específicas de comunicación profesional. 

5. -A través de todo el módulo se motivará al alumnado en el conocimiento, respeto y 

sensibilización con el medio ambiente y la igualdad. 

 

4. Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de 

lengua inglesa 

Esos contenidos contribuyen a que el alumnado conozca costumbres, formas de relación social, 

rasgos y particularidades de los países en los que se habla la lengua extranjera, en definitiva, 

formas de vida diferentes a las propias. Este conocimiento promoverá la tolerancia y aceptación, 

acrecentará el interés por el conocimiento de las diferentes realidades sociales y culturales y 

facilitará la comunicación intercultural. 

 

Los contenidos del libro de English 2 se presentan agrupados en bloques cuya finalidad es 

organizarlos de forma coherente y definir con mayor claridad qué aprendizajes básicos deben 

consolidarse, sin que esto signifique que los bloques deban desarrollarse independientemente 

unos de otros. Las unidades se estructuran con claridad y son fáciles de seguir; la gramática y el 

vocabulario nuevo se presentan gradualmente, y las cuatro destrezas lingüísticas se trabajan de 

manera equilibrada en función del nivel exigido. Cada tres unidades encontramos una unidad 

dedicada a técnicas de aprendizaje (unidades Lifelong learning), donde se aprenden técnicas de 



 

 

estudio, se trabaja de manera colaborativa en proyectos vinculados a las Tecnologías de la 

información y de la Comunicación (ICT), se acercan al mundo laboral a través del inglés al 

mismo tiempo que adquieren capacidades para la búsqueda de trabajo. El libro se cierra con un 

Self-study bank, un anexo que incluye una grammar reference, una práctica speaking reference, 

wordlists para cada unidad y un listado de verbos irregulares. Esta sección facilita el estudio 

autónomo de todos los contenidos trabajados a lo largo del curso. Las actividades de este curso 

son de tipología y duración variada: ejercicios ordenados secuencialmente que trabajan las 

diferentes destrezas, sean de tipo individual o de tipo colaborativo por parejas o por grupos, 

combinando la reflexión autónoma del alumno con el trabajo cooperativo y la interrelación de 

los diferentes temas tratados con sus propios intereses y aplicados a situaciones próximas a la 

vida cotidiana.De este modo, en cada Unit se trabaja en un primer momento el vocabulario, 

presentado mediante fotografías y la gramática, claramente mostrada mediante tablas en 

contextos reales como páginas web, emails, anuncios, etc.Una vez vistos los contenidos 

lingüísticos, se pone énfasis en las destrezas comunicativas (Skills): Reading, Listening, 

Speaking, Writing. Estas habilidades ponenen práctica el inglés en situaciones sociales y en un 

contexto laboral a través de una aproximación paso a paso y siempre con un enfoque 

significativo para el alumno. Así por ejemplo, el writing se trabaja mediante la redacción de 

mensajes, emails, cuestionarios, etc., es decir, tareas que les preparan para el mundo del trabajo. 

Cada unidad finaliza con una Review para repasar y consolidar los contenidos aprendidos en la 

unidad. 

 

Unit 1. Where do you work? 

OBJETIVOS  

 

m. Repasar y practicar vocabulario del nivel anterior relacionado con oficios y profesiones. 

n. Comprender y usar correctamente nuevo vocabulario relacionado con oficios y profesiones. 

o. Entender el funcionamiento y usar correctamente el past simple, en sus formas afirmativa, 

negativa e interrogativa. 

p. Practicar la forma afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas cortas del present simple. 

q. Utilizar correctamente las estructuras thereis/there are en una descripción. 

r. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad. 

s. Aprender y practicar expresiones habituales usadas en las presentaciones formales e informales y 

en el intercambio de información en un contexto profesional. 

t. Leer el perfil profesional de un ayudante de cocina demostrando una comprensión general del 

mismo. 

u. Demostrar comprensión del texto mediante las respuestas a preguntas sobre el mismo utilizando 

el present simple. 

v. Identificar información general y específica en textos orales diversos mediante la escucha activa, 

en este caso, de una entrevista a dos profesionales de diferentes campos. 

w. Reconocer y practicar la pronunciación de las palabras con letras mudas.   

x. Practicar presentaciones e intercambios de información personal básica- 

y. Utilizar el present simple para describir actividades diarias. 



 

 

z. Escribir la descripción de diversas situaciones habituales del día a día. 

aa. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección Review. 

bb. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común (ICT). 

 

CONTENIDOS 

 

VOCABULARIO: 

 

- Comprensión y práctica de vocabulario relacionado con oficios y profesiones. 

- Extracción de información específica de un perfil profesional para practicar el vocabulario de la 

unidad. 

- Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través de su utilización en 

diferentes contextos significativos para el alumno. 

 

GRAMÁTICA: 

 

- Práctica del present simple para dar información personal y trabajar el vocabulario de la unidad. 

- Formulación de preguntas y respuestas afirmativas, negativas y formas cortas con el present 

simple. 

- Comprensión del funcionamiento y uso correcto del past simple. 

- Uso de las estructuras thereis y there are en una descripción. 

- Extracción de información de un texto para utilizarla posteriormente en la práctica de las 

estructuras gramaticales de la unidad. 

- Familiarización con tablas gramaticales que pueden usar de apoyo para completar actividades. 

 

READING: 

 

- Lectura de un perfil profesional para extraer información específica y completar unas actividades 

utilizando el vocabulario de la unidad. 

- Respuesta a las preguntas de comprensión de un texto sobre oficios poniendo en práctica el uso 

del present simple. 

- Lectura de un texto sobre un día típico en el trabajo y revisión de verbos relacionados con 

actividades diarias. 

 

 

LISTENING: 

 

- Escucha de una grabación para captar el contexto general del mensaje. 

- Escucha de una grabación para practicar el vocabulario de la unidad e identificar información 

específica relacionada con oficios y tareas. 



 

 

- Atención a la pronunciación de palabras con letras mudas mediante la escucha atenta de una 

grabación. 

 

SPEAKING: 

- Escucha de una grabación de una conversación sencilla en un contexto laboral y respuesta a unas 

preguntas. 

- Nueva escucha de la grabación y reproducción posterior de forma oral de ese mismo diálogo, a 

fin de consolidar el vocabulario y las estructuras utilizadas. 

- Realización de tareas despeakingpor parejas para repasar el vocabulario y las estructuras 

gramaticales introducidas en la unidad preguntando y ofreciendo información personal. 

 

WRITING: 

 

- Descripción de un día normal en el trabajo siguiendo un modelo y utilizando el present simple y 

verbos relacionados con actividades cotidianas.  

- Utilización del vocabulario de la unidad y conectores de secuencia a la hora de describir un día 

típico en el trabajo.  

 

ICT: 

 

- Realización deun proyecto sobre la creación de un mapa conceptual de acuerdo con un guion 

sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 

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

comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional. 

  

Criterios de evaluación 

 

w) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos, 

como captar información sobre oficios y actividades cotidianas.  

x) Identifica la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un repertorio limitado de 

expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad 

y cierre 

y) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma secuenciada y 

progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, como un diálogo en 

un contexto laboral. 

z) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el sentido 

general del mensaje, prestando atención a las palabras con letras mudas. 



 

 

aa) Realiza presentaciones orales breves de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guion 

sencillo, aplicando la estructura del diálogo sobre información personal dado.  

bb) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases y palabras de situaciones habituales: verbos en present simple y past simple, la estructura 

thereis / there are y vocabulario relacionado con oficios. 

cc) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptando 

las pausas y dudas frecuentes.  

dd) Muestra una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación. 

ee) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla 

la lengua extranjera en las presentaciones personales.  

ff) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 

extranjera, como por ejemplo tareas diarias en el ámbito laboral.  

gg) Identifica las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 

comunicación habituales del ámbito profesional 

y) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la creación de un mapa conceptual de 

acuerdo a un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 

situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de 

comunicación básicas.  

 

Criterios de evaluación 

 

hh) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado sobre situaciones habituales 

frecuentes y de contenido altamente predecible, siguiendo un modelo de presentación personal. 

ii) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y 

la comprensión al dar y solicitar información personal básica.  

jj) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  

kk) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases y palabras, como verbos en present simple y vocabulario relacionado con oficios y 

actividades cotidianas, según el propósito comunicativo del texto. 

ll) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 

aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

 

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias 

de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición.  

 

Criterios de evaluación 

 

mm) Lee de forma comprensiva un perfil profesional, reconociendo sus rasgos básicos y su 

contenido global.  

nn) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  



 

 

oo) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y 

palabras, como verbos en present simple, y vocabulario relacionado con oficios y nacionalidades, 

en situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.  

pp) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas 

gramaticales básicas.  

qq) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados, 

como por ejemplo la descripción de las tareas habituales de un día en el trabajo.  

rr) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o 

profesional  

ss) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

tt) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en 

la composición de los mismos.  

uu) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación.  

 

Unit 2. What are you doing now? 

OBJETIVOS  

 

a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con actividades de tiempo libre. 

b. Entender el funcionamiento y usar correctamente el presentcontinuous en su forma afirmativa, 

negativa y en respuestas cortas. 

c. Revisar y contrastar el uso del present simple y el presentcontiunous. 

d. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad. 

e. Aprender y practicar vocabulario relacionado con actividades de tiempo libre y aficiones en 

situaciones comunicativas reales. 

f. Leer textos propios de internet, como un foro sobre juegos de ordenador, demostrando una 

comprensión general de los mismos. 

g. Escuchar de manera activa para identificar información general y específica en textos orales 

diversos, como una entrevista a estudiantes sobre actividades de tiempo libre.  

h. Reconocer y practicar la pronunciación del sonido /v/. 

i. Practicar de manera oral el vocabulario y estructuras de la unidad formulando y respondiendo 

preguntas sobre el cine como actividad de ocio. 

j. Escribir una entrada de un blog usando de manera correcta utilizando el present simple y el 

present continuos. 

k. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección Review, 

practicando el vocabulario y la gramática principal. 

l. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común (ICT). 

CONTENIDOS 

 

VOCABULARIO: 



 

 

 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con actividades de tiempo libre. 

- Revisión de adverbios de frecuencia estudiados en el curso anterior en combinación con 

estructuras y vocabulario nuevo. 

- Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través de su utilización en 

diferentes contextos. 

- Realización de una breve actividad de personalización para demostrar la comprensión y uso 

adecuado del nuevo vocabulario. 

 

GRAMÁTICA: 

 

- Práctica del present continuous en su forma afirmativa y negativa utilizando vocabulario sobre 

actividades de ocio.  

- Repaso del uso del present simple y los adverbios de frecuencia para hablar de hábitos y rutinas. 

- Contraste del uso del present continuous y del present simple y puesta en práctica para demostrar 

comprensión de las diferencias. 

- Revisión de la construcción de las formas de gerundio a la hora de formar el present continuous. 

- Identificación de información específica en un chat online para practicar la gramática y el 

vocabulario de la unidad. 

- Familiarización con tablas gramaticales que pueden usar de apoyo para completar actividades. 

 

READING: 

 

- Lectura de un foro de internet sobre juegos de ordenador asimilando vocabulario nuevo. 

- Demostración de comprensión del texto respondiendo preguntas utilizando el present simple o el 

present continuous. 

- Atención y práctica del uso de la construcción del gerundio: infinitivo + ing. 

 

LISTENING: 

 

- Escucha de una grabación para captar información específica sobre actividades de tiempo libre y 

ocio. 

- Aprendizaje de nuevo vocabulario sobre aficiones mediante la escucha de una grabación de una 

situación real y puesta en práctica. 

- Atención a la pronunciación del sonido /v/ mediante la escucha atenta de una grabación. 

 

SPEAKING: 

 

- Escucha de la grabación de una conversación sencilla en el contexto de la taquilla de un cine. 

- Utilización de expresiones para preguntar y dar las gracias de manera educada. 



 

 

- Realización de tareas despeakingpor parejas con el fin de repasar el vocabulario y las estructuras 

gramaticales introducidas en la unidad. 

 

WRITING: 

 

- Lectura de una entrada de un blog prestando atención a las diferencias en el uso del present 

simple y el present continuous. 

- Utilización del vocabulario y las estructuras gramaticales aprendidas formulando preguntas sobre 

actividades de ocio. 

- Escritura de la entrada de un blog siguiendo un modelo y utilizando el vocabulario y las 

estructuras estudiadas en la unidad. 

 

ICT: 

 

- Realización de un proyecto sobre la grabación de un podcast de acuerdo a un guion sencillo, 

aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

 

 

  



 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 

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

comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.  

 

Criterios de evaluación 

 

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos, 

como captar información sobre actividades de ocio y tiempo libre y formas educadas de 

preguntar y dar las gracias.  

b) Identifica la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un repertorio limitado de 

expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad 

y cierre. 

c) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma secuenciada y 

progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, como un diálogo en 

una taquilla de cine. 

d) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el sentido 

general del mensaje, prestando atención al sonido /v/. 

e) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura 

del diálogo y vocabulario sobre la compra de una entrada de cine. 

f) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases y palabras de situaciones habituales: present simple ypresentcontinuous. 

g) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptando 

las pausas y dudas frecuentes.  

h) Muestra una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación. 

i) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla 

la lengua extranjera, utilizando las formas de cortesía please y thankyou.  

j) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 

extranjera, como por ejemplo realizar la compra de una entrada para el cine.  

k) Identifica las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 

comunicación habituales del ámbito profesional 

y) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la grabación de un podcast de acuerdo a 

un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

 

RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 

situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de 

comunicación básicas.  

 

Criterios de evaluación 

 



 

 

l) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado sobre situaciones habituales 

frecuentes y de contenido altamente predecible, siguiendo un modelo para una conversación en 

la taquilla de un cine. 

m) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y 

la comprensión saludando y despidiéndose correctamente.  

n) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  

o) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases y palabras, como el present simple y el presentcontinuous y vocabulario relacionado con 

actividades de tiempo libre, según el propósito comunicativo del texto. 

p) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 

aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

 

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias 

de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición.  

 

Criterios de evaluación 

 

q) Lee de forma comprensiva un texto de un foro de internet, reconociendo sus rasgos básicos y su 

contenido global.  

r) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

s) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y 

palabras, como el present simple y el presentcontinuous, y vocabulario relacionado con 

actividades de tiempo libre y de ocio, en situaciones habituales frecuentes de contenido muy 

predecible.  

t) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas 

gramaticales básicas.  

u) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados, 

como por ejemplo una entrada de un blog.  

v) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o 

profesional.  

w) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

x) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en 

la composición de los mismos.  

y) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación.  

 

Unit 3. Let´s go shopping 

OBJETIVOS  

 

a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con ropa y compras. 



 

 

b. Poner en práctica vocabulario conocido y nuevo relacionado con las compras utilizando el 

present simple.  

c. Entender el funcionamiento y usar correctamente some, any,much,manyy a lot of con nombres 

contables e incontables. 

d. Utilizar de manera adecuada las forma interrogativasHowmany / much?en relación con los 

nombres contables e incontables. 

e. Extraer información general y específica de un texto a través de su lectura. 

f. Prestar atención a la construcción de las formas comparativas y superlativas de los adjetivos a 

partir de los ejemplos de un texto. 

g. Aprender y practicar vocabulario relacionado con las compras en el contexto de una situación 

comunicativa real. 

h. Identificar información general y específica en textos orales diversos mediante la escucha activa, 

como por ejemplo información sobre las instrucciones de uso de una cámara de vídeo. 

i. Reconocer y practicar la pronunciación del sonido /s/ y /k/en especial a inicio de palabra. 

j. Formular y responder preguntas utilizando el presentcontinuous y el present simple. 

k. Utilizar les estructuras gramaticales y el vocabulario de la unidad relacionado con las compras en 

una situación real, como por ejemplo en una tienda. 

l. Escribir un texto sobre compras en su ciudad utilizando some, any,much,manyy a lot of y el 

vocabulario de la unidad relacionado con compras. 

m. Redactar una presentación utilizando las estructuras y el vocabulario de la unidad siguiendo un 

modelo. 

n. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección Review, 

practicando el vocabulario y la gramática principal. 

o. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común (ICT). 

CONTENIDOS 

 

VOCABULARIO: 

 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las compras a través de actividades 

variadas. 

- Atención al hecho de que algunas palabras pueden ser nombres o verbos. 

- Construcción correcta de las formas comparativas y superlativas de los adjetivos. 

- Realización de una audición para identificar y practicar correctamente la pronunciación del 

vocabulario aprendido. 

 

GRAMÁTICA: 

 

- Comprensión y uso correcto de any,much,manyya lot of con nombres contables e incontables. 

- Aprendizaje del uso las formas interrogativas Howmany/much y sus respuestas cortas:Notmuch, 

Notmany y A lot. 

- Utilización del present simple y el presentcontinuous de un modo significativo para el alumno 

hablando de compras. 



 

 

- Utilización de material de referencia como apoyo para realizar las actividades, en este caso 

trabajar con tablas gramaticales.  

 

READING: 

 

- Comprensión de un texto sobre compras en internet que contextualiza el vocabulario de la 

unidad. 

- Comprensión del nuevo vocabulario a partir del contexto y atención a la construcción de formas 

superlativas y comparativas de unos adjetivos. 

- Demostración de la comprensión del texto mediante la respuesta a preguntas de tipo verdadero/ 

falso.  

 

LISTENING: 

 

- Escucha de unas instrucciones acerca del uso de una videocámara para aprender nuevas palabras 

y frases relacionadas con las compras. 

- Demostración de la comprensión del texto mediante la realización de distintas actividades.  

- Atención a la pronunciación del sonido /K/. 

 

SPEAKING: 

 

- Escucha de la grabación de una conversación sencilla en torno a una persona que compra ropa. 

- Uso del nuevo vocabulario en situaciones parecidas a las de la grabación.   

- Expresión y respuesta a preguntas utilizando de manera adecuada la fórmula interrogativa Can 

I…, Woudyou…?How…? 

- Realización de tareas despeakingpor parejas para repasar el vocabulario y las estructuras 

gramaticales introducidas en la unidad. 

 

WRITING: 

 

- Comprensión de una presentación corta escribiendo las palabras y construcciones que faltan. 

- Escritura de una presentación sobre compras en su ciudad utilizando some, any,much,manyy a 

lot of y el vocabulario estudiado en la unidad. 

 

ICT: 

 

- Realización deun proyecto sobre la creación de una infografía de acuerdo a un guion sencillo, 

aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 



 

 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 

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

comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.  

 

Criterios de evaluación 

 

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos, 

como captar información sobre instrucciones de uso de un aparato.  

b) Identifica la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un repertorio limitado de 

expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad 

y cierre 

c) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma secuenciada y 

progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, como un diálogo en el 

que una persona compra una cámara de vídeo. 

d) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el sentido 

general del mensaje, prestando atención al sonido/s/ y el sonido /k/. 

e) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura 

del diálogo y vocabulario sobre compras. 

f) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases y palabras de situaciones habituales: a lot. any,much,manyya lot of, las fórmulas 

interrogativasHowmany/much y sus respuestas cortas:Notmuch, Notmany y A lot. 

g) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptando 

las pausas y dudas frecuentes.  

h) Muestra una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación. 

i) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla 

la lengua extranjera, utilizando la fórmula interrogativa Can I…?para pedir cosas o información.  

j) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 

extranjera, como por ejemplo hábitos de compra por internet de jóvenes británicos.  

k) Identifica las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 

comunicación habituales del ámbito profesional 

z) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la elaboración de una infografía 

de acuerdo a un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en 

clase. 

 

RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 

situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de 

comunicación básicas.  

 

Criterios de evaluación 

 

l) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado sobre situaciones habituales 

frecuentes y de contenido altamente predecible, siguiendo un modelo en el que un cliente compra 

un producto. 



 

 

m) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y 

la comprensión saludando y despidiéndose correctamente y pidiendo información de manera 

adecuada.  

n) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  

o) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases y palabras, como el present simple y el presentcontinuous y a lot. any,much,manyy 

vocabulario relacionado con compras, según el propósito comunicativo del texto. 

p) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 

aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

 

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias 

de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición.  

 

Criterios de evaluación 

 

q) Lee de forma comprensiva textos de diferente índole, reconociendo sus rasgos básicos y su 

contenido global.  

r) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 

s) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y 

palabras, como verbos en presente simple ypresentcontinuous y vocabulario relacionado con 

compras, en situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible. 

t) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas 

gramaticales básicas.  

u) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados, 

como por ejemplo un mensaje de texto.  

v) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o 

profesional.  

w) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

x) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en 

la composición de los mismos.  

y) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación.  

 

Unit 4. When did you go on holiday? 

OBJETIVOS  

 

a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con viajes y turismo. 

b. Consolidar el nuevo vocabulario respondiendo preguntas sobre viajes. 

c. Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales como could, en sus 

formas afirmativa, negativa e interrogativa. 

d. Familiarizarse con el past simple de verbos regulares e irregulares. 



 

 

e. Revisar de manera práctica el pasado simple del verbo to be: was/were. 

f. Leer un artículo de revista sobre una ruta turística, observando el uso del vocabulario de la 

unidad.  

g. Identificar información general y específica en un folleto sobre vacaciones en Edimburgo. 

h. Comprender el sentido general y captar información específica en una grabación sobre las 

experiencias vacacionales de tres personas 

i. Practicar el vocabulario y las estructuras de la unidad hablando sobre planes de viaje.  

j. Reconocer y practicar la pronunciación de los sonidos /t/, /d/ y /ɪd/ en la terminación –ed. 

k. Escribir una crónica de un viaje utilizando el vocabulario de la unidad y el past simple. 

l. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección Review, 

practicando el vocabulario y la gramática clave. 

m. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común (ICT). 

CONTENIDOS 

 

VOCABULARIO: 

 

- Comprensión y práctica de vocabulario sobre viajes y turismo. 

- Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través de preguntas sobre viajes 

turísticos. 

- Asimilación del vocabulario sobre transporte y viajes mediante la escritura de frases 

personalizadas. 

 

GRAMÁTICA: 

 

- Práctica del past simple de distintos verbos en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa y 

respuestas cortas. 

- Aprendizaje y utilización de la forma afirmativa del past simple de varios verbos regulares e 

irregulares. 

- Familiarización con el uso de expresiones de tiempo con el past simple y puesta en práctica de 

las mismas.  

- Comprensión de un texto sobre viajes e identificación del uso de las estructuras gramaticales 

trabajadas.  

- Utilización de las tablas gramaticales como apoyo para realizar las actividades. 

 

READING: 

 

- Lectura de un fragmento de un diario sobre Edimburgo y extracción de información general y 

específica. 

- Demostración de la comprensión del texto respondiendo de manera correcta preguntas sobre el 

mismo utilizando el present simple y el past simple. 

- Atención a la diferencia entre was y were a partir de la lectura de un texto y puesta en práctica. 

 



 

 

 

LISTENING: 

 

- Escucha de una grabación para captar información específica con el objetivo de responder a un 

ejercicio de elección múltiple. 

- Escucha de una grabación para identificar palabras asociadas con el campo semántico de los 

viajes y el turismo.  

- Identificación  del uso could a partir de la escucha de la descripción que tres personas hacen de 

sus vacaciones. 

- Atención a la pronunciación de los sonidos /t/, /d/ y /ɪd/ en las terminaciones -ed propias de la 

forma del pasado simple de los verbos regulares.  

 

SPEAKING: 

 

- Práctica de la expresión de vocabulario y estructuras gramaticales de la unidad hablando de 

planes de viaje. 

- Formulación y respuesta a preguntas sobre planes de viajes utilizando el present simple. 

- Realización de tareas despeakingpor parejas para repasar el vocabulario y las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad. 

 

WRITING: 

 

- Compresión de una reseña sobre un viaje y atención al uso del vocabulario estudiado y al uso del 

pasado simple para hablar de acciones y experiencias pasadas. 

- Elaboración de una composición sobre un viaje o unas vacaciones a partir de un modelo y 

utilizando el past simple y could / couldn´t. 

ICT: 

 

- Realización deun proyecto sobre la creación de un poster sobre información turística de acuerdo 

a un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 

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

comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.  

 

 

 

Criterios de evaluación 

 



 

 

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos, 

como captar información en temas relacionados con turismo y viajes.  

b) Identifica la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un repertorio limitado de 

expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad 

y cierre. 

c) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma secuenciada y 

progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, como la crónica que 

hacen unas personas de sus vacaciones. 

d) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el sentido 

general del mensaje, prestando atención a los sonidos /ɪd/, /t/, y /d/ en las terminaciones –ed. 

e) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura 

del diálogo para hablar de planes de viajes. 

f) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases y palabras de situaciones habituales: verbos regulares e irregulares en past simple. 

g) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptando 

las pausas y dudas frecuentes.  

h) Muestra una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación. 

i) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla 

la lengua extranjera, saludando y despidiéndose correctamente.  

j) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 

extranjera, como el turismo en Edimburgo.  

k) Identifica las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 

comunicación habituales del ámbito profesional 

z) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la creación de un póster sobre 

información turística de acuerdo a un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y 

presentándolo en clase. 

 

RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 

situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de 

comunicación básicas.  

 

Criterios de evaluación 

 

l) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado hablando de preferencias, 

siguiendo un modelo de una conversación sobre planes de viaje. 

m) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y 

la comprensión saludando y despidiéndose correctamente.  

n) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  

o) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases y palabras, como el past simple de diferentes verbos y vocabulario relacionado con viajes, 

transportes y vacaciones, según el propósito comunicativo del texto. 

p) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 

aceptando las pausas y dudas frecuentes.  



 

 

 

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias 

de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición.  

Criterios de evaluación 

q) Lee de forma comprensiva un diario de viaje, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido 

global.  

r) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

s) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y 

palabras, como el past simple de varios verbos, la forma couldy vocabulario relacionado con 

viajes y turismo, en situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.  

t) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas 

gramaticales básicas.  

u) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados, 

como por ejemplo una reseña de un restaurante, hotel,. de unas vacaciones pasadas.  

v) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o 

profesional  

w) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

x) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en 

la composición de los mismos.  

y) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación.  

 

Unit 5. What were you doing when I called? 

OBJETIVOS 

 

a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con la comunicación. 

b. Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales como el 

pastcontinuous, en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 

c. Practicar el pastcontinuous en frases en las que utilizamos las partículas wheny while. 

d. Leer una actualización del estatus en una red social alrededor de un problema tecnológico y 

captar información general y específica. 

e. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad y en unidades anteriores. 

f. Leer un informe sobre el uso de plataformas de aprendizaje online por parte de los adolescentes.  

g. Escuchar la grabación de un debate en clase sobre la mejor manera de comunicarse. 

h. Practicar cómo responder a una llamada telefónica a partir de un diálogo que les sirve de modelo. 

i. Reconocer y practicar la pronunciación del sonido /ŋ/ en las terminaciones –ing. 

j. Escribir un email al servicio de atención al cliente de una compañía telefónica usando el 

pastcontinuous.  



 

 

k. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección Review, 

practicando el vocabulario y la gramática principal. 

l. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común (ICT). 

CONTENIDOS 

 

VOCABULARIO: 

 

- Identificación de vocabulario relacionado con la comunicación. 

- Puesta en práctica del nuevo vocabulario clasificando los diferentes sistemas de comunicación. 

- Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad completando unas frases.  

 

GRAMÁTICA: 

 

- Práctica de las formas afirmativa, negativa, interrogativa y las respuestas cortas del 

pastcontinuous. 

- Aprendizaje y práctica de las formas del past simple de verbos comunes regulares e irregulares 

en su forma afirmativa.  

- Asimilación del uso de wheny while en frases con el pastcontinuous y el past simple hablando 

sobre cosas que sucedieron en el pasado. 

 

READING: 

 

- Captación de información general y específica en un texto sobre el uso de plataformas de 

aprendizaje online por parte de los adolescentes.  

- Observación del uso del vocabulario nuevo de la unidad a partir de la escucha y la lectura de un 

informe sobre el uso de la tecnología.  

- Demostración de la comprensión del texto y de las estructuras estudiadas respondiendo 

preguntas de tipo verdadero o falso.  

  



 

 

LISTENING: 

 

- Escucha atenta para captar información específica de una grabación sobre el uso que hacen los 

jóvenes de la tecnología. 

- Identificación del vocabulario nuevo y captación de la idea general de una grabación sobre un 

debate en clase acerca de maneras de comunicarse.  

- Observación y práctica de la pronunciación del sonido /ŋ/ especialmente en las terminaciones –

ing. 

SPEAKING: 

 

- Práctica de una conversación telefónica a partir de un diálogo modelo. utilizando expresiones de 

cortesía. 

- Utilización del pastcontinuous para formular preguntas y respuestas prestando atención al sonido 

de las terminación–ing. 

- Realización de tareas despeakingpor parejas para repasar el vocabulario y las estructuras 

gramaticales introducidas en la unidad usando como modelo un diálogo sobre una llamada 

telefónica. 

 

WRITING: 

 

- Comprensión de un email formal y atención al uso que se hace del past simple y el 

pastcontinuous a la hora de explicar unos acontecimientos.  

- Asimilación de las estructuras para escribir un email formal así como el vocabulario del mismo. 

- Escribir un email al servicio de atención al cliente de una compañía telefónica usando 

expresiones para resultar educado y utilizando el past simple y el pastcontinuous. 

ICT: 

- Realización deun proyecto sobre la elaboración de tarjetas de vocabulario de acuerdo a un guion 

sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 

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

comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.  

 

Criterios de evaluación 

 

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos, 

como captar información sobre la comunicación. 



 

 

b) Identifica la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un repertorio limitado de 

expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad 

y cierre 

c) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma secuenciada y 

progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, como un debate en 

clase. 

d) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el sentido 

general del mensaje, prestando atención al sonido /ŋ/ especialmente en las terminaciones –ing. 

e) Realiza con un compañero un role-play de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura 

de un diálogo sobre una llamada telefónica. 

f) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases y palabras de situaciones habituales: verbos en pastcontinuousy past simple. 

g) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptando 

las pausas y dudas frecuentes.  

h) Muestra una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación. 

i) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla 

la lengua extranjera, saludando y despidiéndose correctamente.  

j) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 

extranjera, como por ejemplo cómo ser educado en peticiones o reclamaciones.  

k) Identifica las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 

comunicación habituales del ámbito profesional 

z) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la elaboración de tarjetas de vocabulario 

de acuerdo a un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

 

RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 

situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de 

comunicación básicas.  

 

Criterios de evaluación 

 

l) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado hablando de preferencias, 

siguiendo un modelo de una llamada telefónica. 

m) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y 

la comprensión saludando y despidiéndose correctamente.  

n) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  

o) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases y palabras, como el pastcontinuousy el past simple de diferentes verbos. 

p) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 

aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

 

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias 

de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición.  



 

 

 

Criterios de evaluación 

 

q) Lee de forma comprensiva un informe sobre el uso de las plataformas de aprendizaje online por 

parte de los jóvenes, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.  

r) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

s) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y 

palabras, como el pasado simple y el pasado continuo de varios verbos y vocabulario sobre 

comunicación, en situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.  

t) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas 

gramaticales básicas.  

u) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados, 

como por ejemplo un email formal a una compañía telefónica.  

v) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o 

profesional.  

w) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

x) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en 

la composición de los mismos.  

y) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación.  

 

Unit 6. I´m applying for a job 

OBJETIVOS  

 

a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con cualidades personales. 

b. Revisar el vocabulario aprendido con anterioridad, prestando especial atención al léxico sobre 

oficios. 

c. Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales como should / 

shouldn’t y must / mustn’t. 

d. Identificar la formación de los opuestos de ciertos adjetivos añadiendo el prefijo at-. 

e. Leer unos mensajes y unas ofertas de trabajo para extraer información general y específica y 

observar el vocabulario y las estructuras gramaticales de la unidad en un contexto. 

f. Demostrar comprensión del texto realizando distintos tipos de actividades. 

g. Familiarizarse con el uso de las fórmulas interrogativas Whatisshe / he like? para preguntar sobre 

el aspecto de una persona. 

h. Identificar el vocabulario y las estructuras gramaticales principales de la unidad mediante la 

escucha activa de una grabación en la que se describen a diferentes personas de un entorno 

laboral.  

i. Practicar el vocabulario de la unidad relacionado con habilidades personales preguntando sobre 

las características que se requieren para cubrir un puesto de trabajo. 

j. Formular y responder preguntas sobre solicitudes de trabajo utilizando should y must. 

k. Reconocer y practicar la pronunciación del sonido / Ɵ/. 



 

 

l. Escribir un perfil profesional para una página web de ofertas de trabajo a partir de un modelo que 

han leído anteriormente.  

m. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección Review, 

practicando el vocabulario y la gramática principal. 

n. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común (ICT). 

CONTENIDOS 

 

VOCABULARIO: 

 

- Identificación y práctica de vocabulario relacionado con habilidades personales. 

- Comprensión y formación de los opuestos de ciertos adjetivos añadiendo el prefijo un-, im- y dis- 

- Revisión del vocabulario estudiado anteriormente, como por ejemplo oficios. 

- Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través de su utilización en 

diferentes contextos significativos para el alumno. 

 

GRAMÁTICA: 

 

- Comprensión de las diferencias de significado de los verbos should / shouldn’t y must / mustn’t 

- Práctica deshould / shouldn’t y must / mustn’t en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa 

en el contexto de entrevistas de trabajo. 

- Familiarización con el uso de material de referencia y apoyo, en este caso tablas gramaticales.  

 

READING: 

 

- Comprensión de unos mensajes de texto prestando especial atención al uso de las estructuras de 

la unidad. 

- Lectura de dos ofertas de trabajo para extraer información general y específica. 

- Demostración de la comprensión del texto y de las estructuras estudiadas mediante la respuesta 

de manera correcta a preguntas de tipo verdadero o falso.  

 

LISTENING: 

 

- Escucha de una grabación para extraer información general sobre unas descripciones de personas 

del trabajo, captando el vocabulario de la unidad. 

- Identificación y práctica del uso de las formas interrogativas Whatisshe / he like? para preguntar 

sobre el aspecto de una persona. 

- Atención a la pronunciación del sonido / Ɵ/ y puesta en práctica del mismo. 

 

SPEAKING: 

 



 

 

- Escucha activa de un diálogo de una persona que pide información sobre un puesto de trabajo y 

que servirá de modelo para practicar el vocabulario y las estructuras de la unidad. 

- Utilización de la forma apropiada de pedir información y de identificar lo que quiere nuestro 

interlocutor en el contexto de solicitudes de trabajo.  

- Realización de tareas despeakingpor parejas, con el fin de repasar el vocabulario de la unidad, 

formulando y respondiendo preguntas usando musty should siguiendo el diálogo modelo. 

 

WRITING: 

 

- Lectura de un perfil profesional para una página web de ofertas de trabajo que servirá de de 

modelo para construir posteriormente su propio perfil. 

- Asimilación del vocabulario y las estructuras de la unidad a través de la lectura de dicho perfil, y 

familiarización con páginas web de ofertas laborales. 

- Escritura de su propio perfil profesional aprendiendo a usar el modelo como apoyo, reutilizando 

las expresiones, las formas gramaticales y el vocabulario estudiados en la unidad. 

 

ICT: 

- Realización deun proyecto sobre la planificación del trabajo escolar de acuerdo a un guion 

sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 

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

comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.  

 

Criterios de evaluación 

 

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos, 

como captar información sobre cualidades personales. 

b) Identifica la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un repertorio limitado de 

expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad 

y cierre. 

c) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma secuenciada y 

progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, como un diálogo en el 

que se solicita información sobre un puesto de trabajo.  

d) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el sentido 

general del mensaje, prestando atención al sonido / Ɵ/. 

e) Realiza con un compañero un role-play de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura 

de un diálogo sobre una solicitud de trabajo. 

f) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases y palabras de situaciones habituales: should / shouldn’t y must / mustn’t, la fórmula 

interrogativa Whatisshe / he like?, las maneras apropiadas de pedir lo que queremos y de 

preguntar qué quiere otra persona.  



 

 

g) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptando 

las pausas y dudas frecuentes.  

h) Muestra una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación. 

i) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla 

la lengua extranjera, saludando y despidiéndose correctamente.  

j) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 

extranjera, como por ejemplo preguntar educadamente.  

k) Identifica las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 

comunicación habituales del ámbito profesional 

y) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la planificación del trabajo escolar de 

acuerdo a un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

 

RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 

situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de 

comunicación básicas.  

 

Criterios de evaluación 

 

l) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado pidiendo lo que desea y 

preguntando qué quiere la otra persona siguiendo un modelo. 

m) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y 

la comprensión saludando y despidiéndose correctamente.  

n) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  

o) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases y palabras, comoshould / shouldn’t y must / mustn’t, la fórmula interrogativa Whatisshe / 

he like? y vocabulario sobre cualidades personales, según el propósito comunicativo del texto. 

p) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 

aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

 

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias 

de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición.  

 

Criterios de evaluación 

 

q) Lee de forma comprensiva un perfil personal para una web de ofertas laborales, reconociendo 

sus rasgos básicos y su contenido global.  

r) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

s) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y 

palabras, comoshould / shouldn’t y must / mustn’t, la fórmula interrogativa Whatisshe/ he like? y 

vocabulario sobre habilidades personales, en situaciones habituales frecuentes de contenido muy 

predecible.  



 

 

t) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas 

gramaticales básicas.  

u) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados, 

como por ejemplo un perfil personal para una web de ofertas laborales.  

v) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o 

profesional.  

w) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

x) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en 

la composición de los mismos.  

y) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación.  

 

Unit 7. I’ll get some qualifications 

OBJETIVOS  

 

a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con la gestión del dinero. 

b. Entender el funcionamiento y usar correctamente will/won/t y be goint to en sus formas 

afirmativa, negativa e interrogativa. 

c. Asimilar las diferencias de uso entre will y be goint to y demostrarlo a través de diferentes 

actividades. 

d. Comprender que muchas palabras pueden ser verbos o sustantivos. 

e. Leer un artículo con planes de futuro y observar el uso de be going to en contexto. 

f. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad. 

g. Leer un folleto sobre estudios de agricultura para extraer información general y específica y 

trabajar la comprensión del texto mediante diferentes actividades. 

h. Identificar información general y específica mediante la escucha activa de un diálogo entre un 

orientador académico y un estudiante. 

i. Poner en práctica de manera oral diferentes maneras de solicitar información, utilizando las 

estructuras y el vocabulario de la unidad en el contexto de una oficina.    

j. Reconocer y practicar la pronunciación del sonido / ʃ/. 

k. Escribir un email informal a un amigo contándole los planes para ganar dinero en verano, 

utilizando begoingto a partir de la lectura de un texto modelo.  

cc. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección Review. 

dd. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común (ICT). 

CONTENIDOS 

 

VOCABULARIO: 

 

- Familiarización con el nuevo vocabulario relacionado con la gestión del dinero e identificación 

de vocabulario del ámbito académico. 



 

 

- Asimilación de palabras que pueden ser verbos o sustantivos. 

- Práctica del nuevo vocabulario mediante diferentes actividades, como por ejemplo, completar 

frases, y revisar expresiones de tiempo. 

 

GRAMÁTICA: 

 

- Práctica de la forma will/won’t para hablar sobre predicciones de futuro en sus formas 

afirmativa, negativa e interrogativa.  

- Asimilación del uso de be going to para hablar de intenciones futuras y planes en sus formas 

negativa, afirmativa e interrogativa. 

- Distinción del uso de will/won’ty de be going to e identificación de las diferencias entre las dos 

formas. 

- Identificación del uso de las expresiones temporales que con frecuencia acompañan a will / won’t 

y be going to. 

- Familiarización con el uso de materiales de referencia que pueden servir de apoyo para 

completar actividades. 

 

READING 

 

- Lectura de un artículo de revista con predicciones de futuro y observación del uso de will y going 

to en contexto. 

- Extracción de información general y específica de un texto sobre estudios agrícolas.  

- Respuesta a preguntas de comprensión de tipo verdadero o falso.  

 

LISTENING: 

 

- Escucha de una grabación para identificar la información principal de una entrevista sobre 

orientación académica.  

- Atención a vocabulario específico del ámbito académico al volver a escuchar la grabación. 

- Demostración de la comprensión del diálogo a través de preguntas de tipo verdadero o falso.  

- Identificación y práctica de la pronunciación del sonido / ʃ/. 

 

SPEAKING: 

 

- Realización de actividades sobre un diálogo en el que se formulan peticiones en el contexto de 

una oficina, y comprobación de sus respuestas mediante una grabación. 

- Uso de las formas Can / CouldyWill para formular peticiones de manera formal y educada. 

- Realización de tareas despeakingpor parejas formulando y respondiendo preguntas a partir del 

modelo dado.  

 

WRITING: 



 

 

 

- Comprensión de un email informal en el que se utilizan will y be going to para hablar de 

predicciones y planes de futuro.  

- Identificación de las diferencias entra escritura formal e informal, como por ejemplo la 

utilización de formas como Hi…how are you? en mensajes informales. 

- Escritura de un email sobre sus planes para ganar dinero en verano utilizandowill/won’t y be 

going to. 

 

ICT: 

- Realización deun proyecto sobre la creación de un guion gráfico de acuerdo a un modelo 

sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 

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

comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.  

 

Criterios de evaluación 

 

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos, 

como captar vocabulario relacionado con operaciones que realizamos con dinero, y algunas 

palabras del ámbito académico y laboral.  

b) Identifica la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un repertorio limitado de 

expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad 

y cierre. 

c) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma secuenciada y 

progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, como un diálogo en el 

que se realizan peticiones en una oficina. 

d) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el sentido 

general del mensaje, prestando atención al sonido / ʃ/. 

e) Realiza presentaciones orales breves de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guion 

sencillo, formulando y respondiendo peticiones utilizando el vocabulario y las estructuras de la 

unidad.  

f) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases y palabras de situaciones habituales:will/won’ty be going to y expresiones para formular 

peticiones de manera formal. 

g) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptando 

las pausas y dudas frecuentes.  

h) Muestra una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación. 

i) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla 

la lengua extranjera en las presentaciones personales.  



 

 

j) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 

extranjera, como por ejemplo formular peticiones de manera formal y aspectos de la formación 

académica en esos países.  

k) Identifica las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 

comunicación habituales del ámbito profesional. 

z) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la creación de un guiongráfico de 

acuerdo a un modelo sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

 

RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 

situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de 

comunicación básicas.  

 

Criterios de evaluación 

 

l) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado sobre situaciones habituales 

frecuentes y de contenido altamente predecible, siguiendo un modelo para formular peticiones. 

m) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y 

la comprensión formulando y respondiendo a peticiones.  

n) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  

o) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases y palabras, como will/won’ty be going to, vocabulario relacionado con la gestión del 

dinero y expresiones para formular peticiones de manera formal según el propósito comunicativo 

del texto. 

p) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 

aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias 

de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición.  

Criterios de evaluación 

q) Lee de forma comprensiva un texto con planes de futuro y predicciones y un folleto académico, 

conociendo sus rasgos básicos y su contenido global.  

r) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

s) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y 

palabras, como las will/won’ty be going to, y vocabulario relacionado con la gestión del dinero y 

la formulación de peticiones, en situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.  

t) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas 

gramaticales básicas.  

u) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados, 

como por ejemplo un email informal.  

v) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o 

profesional.  

w) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  



 

 

x) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en 

la composición de los mismos.  

y) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación.  

 

Unit 8. What have you done today? 

OBJETIVOS  

 

a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC). 

b. Observar y comprender que muchos verbos tienen la misma forma cuando son sustantivos. 

c. Entender el funcionamiento y usar correctamente elpresentperfect en sus formas afirmativa, 

negativa e interrogativa, así como las respuestas cortas. 

d. Asimilar el uso de expresiones de tiempo y de ever/never con el presentperfect. 

e. Leer un texto de una página web sobre problemas con ordenadores y observar el vocabulario y 

las estructuras de la unidad en contexto. 

f. Leer una entrevista a un instalador de antenas y extraer información general y específica.  

g. Demostrar comprensión de los textos realizando diferentes actividades, como por ejemplo unir 

preguntas y respuestas. 

h. Escuchar a una persona que habla sobre su formación profesional como electricista para captar 

información general y específica e identificar el vocabulario de la unidad.  

i. Practicar la formulación de quejas y el vocabulario de la unidad relacionado con las TIC en 

contextos significativos, como un diálogo entre una persona y un servicio de atención al cliente 

sobre un problema con una tableta electrónica.  

j. Reconocer y practicar la pronunciación delos sonidosɒ/ y /ɔ:/. 

k. Escribir una presentación sobre formación profesional o prácticas laborales utilizando el 

presentperfect. 

ee. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección Review, 

practicando el vocabulario y la gramática principal. 

ff. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común (ICT). 

CONTENIDOS 

 

VOCABULARIO: 

 

- Identificación y práctica de vocabulario relacionado con las TIC. 

- Combinación de expresiones de tiempo y ever/never con el presentperfect 

- Asimilación de verbos que se escriben del mismo modo que sus sustantivos. 

- Práctica del vocabulario de la unidad formulando y respondiendo preguntas. 

 

GRAMÁTICA: 

 



 

 

- Identificación del uso del presentperfect a partir de contextos reales, como un texto de una web 

sobre ordenadores.  

- Práctica del presentperfect en un contexto significativo en sus formas afirmativa, negativa e 

interrogativa. 

- Utilización de expresiones de tiempo y los adverbios never/ever con el presentperfect. 

- Familiarización con el uso de material de referencia y apoyo, en este caso tablas gramaticales y 

glosarios para completar unas actividades. 

 

READING: 

 

- Lectura de una entrevista a un instalador de antenas para captar información general y específica.  

- Demostración de la comprensión del texto realizando correctamente diversas actividades, como 

por ejemplo unir preguntas y respuestas.  

 

LISTENING: 

 

- Escucha de una grabación de un aprendiz que habla sobre su formación como electricista para 

extraer información general y específica e identificar expresiones como byhimselfo 

withoutanyhelp. 

- Asimilación del vocabulario de la unidad, relacionado con las TIC, además de palabras del 

ámbito académico, y familiarización con la formación profesional en el Reino Unido.  

- Identificación y práctica de la pronunciación delos sonidos /ɒ/ y /ɔ:/. 

 

SPEAKING: 

 

- Escucha de manera activa un diálogo entre una persona y un servicio de atención al cliente sobre 

un problema con una tableta electrónica.  

- Utilización de manera correcta de estructuras comowouldlikeformulando quejas y utilizando el 

vocabulario de la unidad y el presentperfect. 

- Realización de tareas despeakingpor parejas mediante un role play, con el fin de repasar el 

vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad siguiendo un diálogo 

modelo. 

 

WRITING: 

 

- Lectura de la presentación de una persona sobre una experiencia profesional en la que se utiliza 

el presentperfect y vocabulario de la unidad. 

- Escritura de su presentación de una formación o experiencia laboral usando el modelo como 

apoyo, utilizando las expresiones aparecidas y el presentperfect. 

 

ICT: 



 

 

 

- Realización deun proyecto sobre la creación de folioscopiode acuerdo a un guion sencillo, 

aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 

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

comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.  

 

Criterios de evaluación 

 

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos, 

como captar información de una presentación sobre unas prácticas laborales. 

b) Identifica la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un repertorio limitado de 

expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad 

y cierre. 

c) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma secuenciada y 

progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, como un diálogo entre 

una persona y un servicio de atención al cliente.  

d) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el sentido 

general del mensaje, prestando atención a la pronunciación de los sonidos /ɒ/ y /ɔ:/. 

e) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura 

del diálogo de un usuario y un servicio de atención al cliente.  

f) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases y palabras de situaciones habituales: el presentperfect, expresiones de tiempo y adverbios.  

g) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptando 

las pausas y dudas frecuentes.  

h) Muestra una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación. 

i) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla 

la lengua extranjera, saludando y despidiéndose correctamente.  

j) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 

extranjera, como por ejemplo la formación profesional.  

k) Identifica las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 

comunicación habituales del ámbito profesional 

z) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre un folioscopiode acuerdo con un guion 

sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

 

RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 

situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de 

comunicación básicas.  

 



 

 

Criterios de evaluación 

 

l) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado formulando una queja siguiendo 

un modelo. 

m) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y 

la comprensión saludando y despidiéndose correctamente.  

n) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  

o) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases y palabras, el presentperfect, expresiones de tiempo, las expresiones byhimself 

owhitoutanyhelp, y vocabulario sobre las TIC, según el propósito comunicativo del texto. 

p) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 

aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias 

de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición.  

Criterios de evaluación 

q) Lee de forma comprensiva varios textos sobre las TIC y estudios profesionales, reconociendo sus 

rasgos básicos y su contenido global.  

r) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

s) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y 

palabras, el presentperfect, expresiones de tiempo, las expresiones byhimself owhitoutanyhelp, 

en situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.  

t) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas 

gramaticales básicas.  

u) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados, 

como por ejemplo una presentación sobre una experiencia laboral.  

v) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o 

profesional.  

w) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

x) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en 

la composición de los mismos.  

y) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación.  

 

Unit 9. How important is safety at work? 

OBJETIVOS  

 

a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con la salud y la seguridad. 

b. Repasar los tiempos verbales estudiados a lo largo de todo el curso a través de diferentes tipos de 

actividades. 



 

 

c. Leer el blog de un aspirante a bombero, para extraer información general y específica.  

d. Comprender un texto sobre medidas de seguridad y salud en un puesto de trabajo repasando la 

gramática del curso y el vocabulario de la unidad.  

e. Escuchar de manera activa una grabación sobre normas de seguridad y de salud en un puesto de 

trabajo y repasar vocabulario y tiempos verbales trabajados anteriormente.  

f. Poner en práctica de manera oral expresiones para dar instrucciones de seguridad y salud a partir 

de un modelo. 

g. Reconocer y practicar el sonido /nt/. 

h. Escribir un informe sobre seguridad en el trabajo utilizando la gramática y el vocabulario 

estudiado durante el curso. 

i. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección Review, 

practicando el vocabulario de la unidad y la gramática aprendida durante el curso. 

j. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común (ICT). 

CONTENIDOS 

 

VOCABULARIO: 

- Identificación y práctica de vocabulario nuevo relacionado con la salud y la seguridad a través de 

diferentes actividades. 

- Asimilación de vocabulario nuevo formulando y respondiendo preguntas sobre salud y seguridad 

ofreciendo información personal.  

GRAMÁTICA: 

 

- Lectura de un blog de una persona que se está preparando para ser bombero e identificación de 

las estructuras gramaticales estudiadas durante el curso. 

- Práctica de las formas afirmativa, negativa e interrogativa de verbos estudiados en las unidades 

anteriores a través de contextos significativos para el alumno.  

 

READING: 

 

- Lectura de un texto de una página web sobre medidas de seguridad en el puesto de trabajo.  

- Demostración de la comprensión del texto mediante distintas actividades, como por ejemplo 

preguntas de tipo verdadero o falso. 

- Revisión de must / mustn’t y should / shouldn’ta través de la escritura de normas y consejos 

sobre la escuela. 

- Revisión de vocabulario y estructuras gramaticales estudiadas en unidades anteriores. 

 

LISTENING: 

 

- Escucha de una grabación sobre medidas de seguridad y salud en el puesto de trabajo para captar 

información específica.  



 

 

- Revisión de vocabulario y expresiones estudiadas a lo largo del curso en un contexto 

significativo.  

- Atención y puesta en práctica la pronunciación del sonido /nt/. 

 

SPEAKING: 

 

- Escucha activa un diálogo en el que se dan instrucciones sobre seguridad en el trabajo e 

identificación de expresiones útiles en este contexto.  

- Práctica de preguntas sobre seguridad y salud utilizando el vocabulario y las expresiones 

aprendidas en la unidad. 

- Respuesta a preguntas relacionadas con el ámbito laboral y la seguridad practicando vocabulario 

y estructuras ya conocidas. 

- Utilización correcta de expresiones formales para pedir más información cuando se escuchan 

instrucciones, etc. 

- Realización de tareas despeaking con el fin de repasar el vocabulario y las estructuras 

gramaticales introducidas en la unidad siguiendo un diálogo modelo. 

 

WRITING: 

 

- Comprensión de un informe sobre medidas de seguridad y de prevención de la salud en el puesto 

de trabajo.  

- Aprendizaje del uso de conectores, como por ejemplo also para añadir más información. 

- Elaboración de un informe sobre un curso realizado, reciclando vocabulario y estructuras 

estudiadas anteriormente. 

 

ICT: 

 

- Realización deun proyecto sobre la creación de una línea temporal de acuerdo a un guion 

sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 

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

comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.  

 

Criterios de evaluación 

 

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos, 

como captar información sobre instrucciones de seguridad y salud en el trabajo. 

b) Identifica la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un repertorio limitado de 

expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad 

y cierre. 



 

 

c) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma secuenciada y 

progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, como instrucciones 

sobre seguridad en el trabajo.  

d) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el sentido 

general del mensaje, prestando atención al sonido /nt/. 

e) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura 

del diálogo en el que se dan unas instrucciones.  

f) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases y palabras de situaciones habituales: tiempos verbales en afirmativa, negativa e 

interrogativa y otros contenidos estudiados en el curso.  

g) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptando 

las pausas y dudas frecuentes.  

h) Muestra una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación. 

i) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla 

la lengua extranjera, saludando y despidiéndose correctamente.  

j) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 

extranjera, como por ejemplo las medidas de seguridad y de salud en el trabajo en países de 

habla inglesa. 

k) Identifica las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 

comunicación habituales del ámbito profesional 

y) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la elaboración de un línea temporal de 

acuerdo a un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

 

RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 

situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de 

comunicación básicas.  

 

Criterios de evaluación 

 

l) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado dando instrucciones sobre 

seguridad laboral siguiendo un modelo. 

m) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y 

la comprensión saludando y despidiéndose correctamente.  

n) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  

o) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 

frases y palabras estudiadas durante todo el curso según el propósito comunicativo del texto. 

p) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 

aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

 

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias 

de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición.  

 



 

 

Criterios de evaluación 

 

q) Lee de forma comprensiva varios textos sobre experiencias laborales y medidas de seguridad en 

el trabajo reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.  

r) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

s) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y 

palabras, vocabulario y estructuras estudiadas durante el curso. en situaciones habituales 

frecuentes de contenido muy predecible.  

t) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas 

gramaticales básicas.  

u) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados, 

como por ejemplo instrucciones sobre seguridad laboral.  

v) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o 

profesional.  

w) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

x) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en 

la composición de los mismos.  

y) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación. 

 

 

12. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 

1º  ESO:  

 

Objetivos.  

1LEX.OB.1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en 

situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de 

cooperación. 

1LEX.OB.2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de 

comunicación de forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como 

medio para resolver pacíficamente los conflictos. 

1LEX.OB.3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades 

e intereses del alumnado, con el fin de extraer información general y específica, 

complementando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir 

nuevos conocimientos. 

1LEX.OB.4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y 

enriquecimiento personal. 

1LEX.OB.5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas 

utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. 



 

 

1LEX.OB.6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-

discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de 

comunicación. 

1LEX.OB.7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y 

trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua 

extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

1LEX.OB.8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación 

de las personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias 

para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de 

cualquier tipo. 

1LEX.OB.9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su 

alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios 

audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito 

en la lengua extranjera. 

1LEX.OB.10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, 

cooperación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, 

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

democrático de la ciudadanía. 

1LEX.OB.11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la 

información y herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de 

expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

1LEX.OB.12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la 

capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la 

iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua 

extranjera. 

1LEX.OB.13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para 

que sea valorada y respetada por ciudadanos de otros países. 

1LEX.OB.14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el 

espíritu emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la 

cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como 

medio la lengua extranjera. 

 

 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 

 Estrategias de comprensión: 

1LEX.CO.1.1.- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 



 

 

1LEX.CO.1.2.- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades 

del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

1LEX.CO.1.3.- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de 

viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 

1LEX.CO.1.4.- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

1LEX.CO.1.5.- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

1LEX.CO.1.6.- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

1LEX.CO.1.7.- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, 

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

1LEX.CO.1.8.- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

1LEX.CO.1.9.- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. costumbres, valores, creencias 

y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos 

básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de 

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

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

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

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 Funciones comunicativas 

1LEX.CO.1.10.- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

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

1LEX.CO.1.11.- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

1LEX.CO.1.12.- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

1LEX.CO.1.13.- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista. 

1LEX.CO.1.14.- Expresión de hábitos. 

1LEX.CO.1.15.- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

1LEX.CO.1.16.- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 



 

 

 Estructuras lingüístico-discursivas 

1LEX.CO.1.17.- Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos,educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación.  

 Patrones fonológicos 

1LEX.CO.1.18.- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Criterios Estándares 

1LEX.CE.1.1.- Identificar la información 

esencial y algunos de los detalles más relevantes 

en textos orales breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en un registro, 

informal o neutro, y que versen sobre asuntos 

cotidianos en situaciones habituales, siempre que 

las condiciones acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

CCL, CD. 

1LEX.EST.1.1.1.- Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta 

de embarque en un aeropuerto, información sobre 

actividades en un campamento de verano, o en el 

contestador automático de un cine), siempre que 

las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado. 

1LEX.EST.1.1.2.- Entiende lo esencial de lo que 

se le dice en transacciones y gestiones cotidianas 

y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio, de estudios o 

trabajo). 

1LEX.EST.1.1.3.- Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una conversación formal 

o informal entre dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado con claridad, 

a velocidad media y en una variedad estándar de la 

lengua. 

1LEX.EST.1.1.4.- Comprende, en una 

conversación informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria 

y sobre temas de su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 



 

 

1LEX.EST.1.1.5.- Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista (p. e. en centros 

de estudios o de trabajo) en la que participa lo que 

se le pregunta sobre asuntos personales, 

educativos, ocupacionales o de su interés, así 

como comentarios sencillos y predecibles 

relacionados con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo 

que se le ha dicho. 

1LEX.EST.1.1.6.- Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., 

sobre un tema curricular, o una charla para 

organizar el trabajo en equipo). 

1LEX.EST.1.1.7.- Identifica la información 

esencial de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, documentales o 

entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión. 

1LEX.CE.1.2.- Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la comprensión 

del sentido general, la información esencial, las 

ideas principales y los detalles más relevantes del 

texto. CCL, CAA. 

1LEX.EST.1.2.1.- Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta 

de embarque en un aeropuerto, información sobre 

actividades en un campamento de verano, o en el 

contestador automático de un cine), siempre que 

las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado. 

1LEX.EST.1.2.2.- Entiende lo esencial de lo que 

se le dice en transacciones y gestiones cotidianas 

y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio, de estudios o 

trabajo). 

1LEX.EST.1.2.3.- Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una conversación formal 



 

 

o informal entre dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado con claridad, 

a velocidad media y en una variedad estándar de la 

lengua. 

1LEX.EST.1.2.4.- Comprende, en una 

conversación informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria 

y sobre temas de su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

1LEX.EST.1.2.5.- Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista (p. e. en centros 

de estudios o de trabajo) en la que participa lo que 

se le pregunta sobre asuntos personales, 

educativos, ocupacionales o de su interés, así 

como comentarios sencillos y predecibles 

relacionados con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo 

que se le ha dicho. 

1LEX.EST.1.2.6.- Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., 

sobre un tema curricular, o una charla para 

organizar el trabajo en equipo). 

1LEX.EST.1.2.7.- Identifica la información 

esencial de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, documentales 

o entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión. 

1LEX.CE.1.3.- Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüiśticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades 

1LEX.EST.1.3.1.- Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta 



 

 

de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, 

en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual) y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). CCL, CSC. 

de embarque en un aeropuerto, información sobre 

actividades en un campamento de verano, o en el 

contestador automático de un cine), siempre que 

las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado. 

 

1LEX.EST.1.3.2.- Entiende lo esencial de lo que 

se le dice en transacciones y gestiones cotidianas 

y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio, de estudios o 

trabajo). 

1LEX.EST.1.3.3.- Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una conversación formal 

o informal entre dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado con claridad, 

a velocidad media y en una variedad estándar de la 

lengua. 

1LEX.EST.1.3.4.- Comprende, en una 

conversación informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria 

y sobre temas de su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

1LEX.EST.1.3.5.- Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista (p. e. en centros 

de estudios o de trabajo) en la que participa lo que 

se le pregunta sobre asuntos personales, 

educativos, ocupacionales o de su interés, así 

como comentarios sencillos y predecibles 

relacionados con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo 

que se le ha dicho. 

1LEX.EST.1.3.6.- Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre temas 



 

 

educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., 

sobre un tema curricular, o una charla para 

organizar el trabajo en equipo). 

1LEX.EST.1.3.7.- Identifica la información 

esencial de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, documentales o 

entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión. 

1LEX.CE.1.4.- Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización 

textual (introducción del tema, desarrollo y 

cierre). CCL, CAA. 

1LEX.EST.1.4.1.- Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta 

de embarque en un aeropuerto, información sobre 

actividades en un campamento de verano, o en el 

contestador automático de un cine), siempre que 

las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado. 

 

1LEX.EST.1.4.2.- Entiende lo esencial de lo que 

se le dice en transacciones y gestiones cotidianas 

y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio, de estudios o 

trabajo). 

1LEX.EST.1.4.3.- Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una conversación formal 

o informal entre dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado con claridad, 

a velocidad media y en una variedad estándar de la 

lengua. 

1LEX.EST.1.4.4.- Comprende, en una 

conversación informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria 

y sobre temas de su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 



 

 

dicho. 

1LEX.EST.1.4.5.- Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista (p. e. en centros 

de estudios o de trabajo) en la que participa lo que 

se le pregunta sobre asuntos personales, 

educativos, ocupacionales o de su interés, así 

como comentarios sencillos y predecibles 

relacionados con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo 

que se le ha dicho. 

1LEX.EST.1.4.6.- Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., 

sobre un tema curricular, o una charla para 

organizar el trabajo en equipo). 

I1LEX.EST.1.4.7.- Identifica la información 

esencial de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, documentales o 

entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión. 

1LEX.CE.1.5.- Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre los constituyentes y 

la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. 

1LEX.EST.1.5.1.- Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta 

de embarque en un aeropuerto, información sobre 

actividades en un campamento de verano, o en el 

contestador automático de un cine), siempre que 

las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado. 

 

1LEX.EST.1.5.2.- Entiende lo esencial de lo que 

se le dice en transacciones y gestiones cotidianas 

y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio, de estudios o 

trabajo). 



 

 

1LEX.EST.1.5.3.- Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una conversación formal 

o informal entre dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado con claridad, 

a velocidad media y en una variedad estándar de la 

lengua. 

1LEX.EST.1.5.4.- Comprende, en una 

conversación informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria 

y sobre temas de su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

1LEX.EST.1.5.5.- Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista (p. e. en centros 

de estudios o de trabajo) en la que participa lo que 

se le pregunta sobre asuntos personales, 

educativos, ocupacionales o de su interés, así 

como comentarios sencillos y predecibles 

relacionados con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo 

que se le ha dicho. 

1LEX.EST.1.5.6.- Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., 

sobre un tema curricular, o una charla para 

organizar el trabajo en equipo). 

1LEX.EST.1.5.1.- Identifica la información 

esencial de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, documentales o 

entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión. 

1LEX.CE.1.6.- Reconocer léxico oral de uso 

muy común relativo a asuntos cotidianos y a 

1LEX.EST.1.6.1.- Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 



 

 

temas generales o relacionados con los propios 

intereses y estudios e inferir del contexto, con 

apoyo visual, los significados de algunas palabras 

y expresiones. CCL, CAA. 

mensajes y comunicados breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta 

de embarque en un aeropuerto, información sobre 

actividades en un campamento de verano, o en el 

contestador automático de un cine), siempre que 

las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado. 

 

1LEX.EST.1.6.2.- Entiende lo esencial de lo que 

se le dice en transacciones y gestiones cotidianas 

y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio, de estudios o 

trabajo). 

1LEX.EST.1.6.3.- Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una conversación formal 

o informal entre dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado con claridad, 

a velocidad media y en una variedad estándar de la 

lengua. 

1LEX.EST.1.6.4.- Comprende, en una 

conversación informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria 

y sobre temas de su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

1LEX.EST.1.6.5.- Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista (p. e. en centros 

de estudios o de trabajo) en la que participa lo que 

se le pregunta sobre asuntos personales, 

educativos, ocupacionales o de su interés, así 

como comentarios sencillos y predecibles 

relacionados con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo 

que se le ha dicho. 

1LEX.EST.1.6.6.- Distingue, con el apoyo de la 



 

 

imagen, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., 

sobre un tema curricular, o una charla para 

organizar el trabajo en equipo). 

1LEX.EST.1.6.7.- Identifica la información 

esencial de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, documentales o 

entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión. 

1LEX.CE.1.7.- Discriminar patrones 

fonológicos, patrones sonoros, acentuales, 

rit́micos y de entonación de uso más común, y 

reconocer los significados e intenciones 

comunicativas más generales relacionados con 

los mismos. CCL, CAA. 

1LEX.EST.1.7.1.- Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta 

de embarque en un aeropuerto, información sobre 

actividades en un campamento de verano, o en el 

contestador automático de un cine), siempre que 

las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado. 

 

1LEX.EST.1.7.2.- Entiende lo esencial de lo que 

se le dice en transacciones y gestiones cotidianas 

y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio, de estudios o 

trabajo). 

1LEX.EST.1.7.3.- Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una conversación formal 

o informal entre dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado con claridad, 

a velocidad media y en una variedad estándar de la 

lengua. 

1LEX.EST.1.7.4.- Comprende, en una 

conversación informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria 

y sobre temas de su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y si el 



 

 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

1LEX.EST.1.7.5.- Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista (p. e. en centros 

de estudios o de trabajo) en la que participa lo que 

se le pregunta sobre asuntos personales, 

educativos, ocupacionales o de su interés, así 

como comentarios sencillos y predecibles 

relacionados con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo 

que se le ha dicho. 

1LEX.EST.1.7.6.- Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., 

sobre un tema curricular, o una charla para 

organizar el trabajo en equipo). 

1LEX.EST.1.7.7.- Identifica la información 

esencial de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, documentales o 

entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión. 

1LEX.CE.1.8.- Identificar algunos elementos 

culturales o geográficos propios de paiśes y 

culturas donde se habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

1LEX.EST.1.8.1.- No hay datos 

1LEX.CE.1.9.- Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

1LEX.EST.1.9.1.- No hay datos 

 

 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 

 Estrategias de producción: Planificación 

1LEX.CO.2.1. Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica. 



 

 

1LEX.CO.2.2. Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuados a cada caso. 

 Estrategias de producción: Ejecución 

1LEX.CO.2.3. Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 

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

frases y expresiones de uso frecuente. 

1LEX.CO.2.4. Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en 

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

1LEX.CO.2.5. Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 

lenguaje “prefabricado”, etc.). 

 Estrategias de compensación: Lingüísticas 

1LEX.CO.2.6. Búsqueda de palabras de significado parecido. 

 Estrategias de compensación: Paralingüísticas y paratextuales 

1LEX.CO.2.7. Petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el 

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

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

convencionales. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

1LEX.CO.2.8. Convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 

interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la 

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

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

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

por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, 

dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. 

 Funciones comunicativas 

1LEX.CO.2.9. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

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

1LEX.CO.2.10. Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades, de manera sencilla. 

1LEX.CO.2.11. Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 



 

 

1LEX.CO.2.12. Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista. 

1LEX.CO.2.13. Expresión de hábitos. 

1LEX.CO.2.14. Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

1LEX.CO.2.15. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico 

1LEX.CO.2.16. Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y 

cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación. 

 Patrones fonológicos 

1LEX.CO.2.17. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Criterios Estándares 

1LEX.CE.2.1.- Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en conversación cara a cara, 

como por teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un lenguaje 

sencillo, en los que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a pesar de 

eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas 

evidentes, reformulaciones discursivas, selección 

de expresiones y estructuras y peticiones de 

repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, 

SIEP. 

1LEX.EST.2.1.1.- Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual 

(p.e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

1LEX.EST.2.1.2.- Se desenvuelve correctamente 

en gestiones y transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

1LEX.EST.2.1.3.- Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que establece contacto 

social, intercambia información y expresa 

opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

1LEX.EST.2.1.4.- Toma parte en una 

conversación formal, reunión o entrevista de 



 

 

carácter académico u ocupacional (p. e. para 

realizar un curso de verano, o integrarse en un 

grupo de voluntariado), intercambiando 

información suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de forma sencilla 

ante comentarios, siempre que pueda pedir que se 

le repitan los puntos clave si lo necesita. 

1LEX.CE.2.2.- Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para producir textos 

orales monológicos y dialógicos breves y de 

estructura simple y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados ante la ausencia 

de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP. 

1LEX.EST.2.2.1.- Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual 

(p.e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

 

1LEX.EST.2.2.2.- Se desenvuelve correctamente 

en gestiones y transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

1LEX.EST.2.2.3.- Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que establece contacto 

social, intercambia información y expresa 

opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

1LEX.EST.2.2.4.- Toma parte en una 

conversación formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional (p. e. para 

realizar un curso de verano, o integrarse en un 

grupo de voluntariado), intercambiando 

información suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de forma sencilla 

ante comentarios, siempre que pueda pedir que se 



 

 

le repitan los puntos clave si lo necesita. 

1LEX.CE.2.3.- Incorporar a la producción de los 

textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüiśticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, 

respetando las normas de cortesiá más 

importantes en los contextos respectivos. CCL, 

CSC, SIEP. 

1LEX.EST.2.3.1.- Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual 

(p. e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

1LEX.EST.2.3.2.- Se desenvuelve correctamente 

en gestiones y transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

1LEX.EST.2.3.3.- Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que establece contacto 

social, intercambia información y expresa 

opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

1LEX.EST.2.3.4.- Toma parte en una 

conversación formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional (p. e. para 

realizar un curso de verano, o integrarse en un 

grupo de voluntariado), intercambiando 

información suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de forma sencilla 

ante comentarios, siempre que pueda pedir que se 

le repitan los puntos clave si lo necesita. 

1LEX.CE.2.4.- Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes y los patrones 

discursivos más comunes para organizar el texto 

de manera sencilla y coherente con el contexto. 

CCL, SIEP. 

1LEX.EST.2.4.1.- Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual 

(p. e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

1LEX.EST.2.4.2.- Se desenvuelve correctamente 

en gestiones y transacciones cotidianas, como son 



 

 

los viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

1LEX.EST.2.4.3.- Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que establece contacto 

social, intercambia información y expresa 

opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

1LEX.EST.2.4.4.- Toma parte en una 

conversación formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional (p. e. para 

realizar un curso de verano, o integrarse en un 

grupo de voluntariado), intercambiando 

información suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de forma sencilla 

ante comentarios, siempre que pueda pedir que se 

le repitan los puntos clave si lo necesita. 

1LEX.CE.2.5.- Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales frecuentes). CCL, 

CAA. 

1LEX.EST.2.5.1.- Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual 

(p.e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

1LEX.EST.2.5.2.- Se desenvuelve correctamente 

en gestiones y transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

1LEX.EST.2.5.3.- Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que establece contacto 

social, intercambia información y expresa 

opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 



 

 

que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

1LEX.EST.2.5.4.- Toma parte en una 

conversación formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional (p. e. para 

realizar un curso de verano, o integrarse en un 

grupo de voluntariado), intercambiando 

información suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de forma sencilla 

ante comentarios, siempre que pueda pedir que se 

le repitan los puntos clave si lo necesita. 

1LEX.CE.2.6.- Utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información, relativo a 

temas generales relacionados con situaciones 

habituales y cotidianas, susceptible de adaptación 

en situaciones menos habituales. CCL, CAA. 

1LEX.EST.2.6.1.- Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual 

(p. e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

1LEX.EST.2.6.2.- Se desenvuelve correctamente 

en gestiones y transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

1LEX.EST.2.6.3.- Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que establece contacto 

social, intercambia información y expresa 

opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

1LEX.EST.2.6.4.- Toma parte en una 

conversación formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional (p. e. para 

realizar un curso de verano, o integrarse en un 

grupo de voluntariado), intercambiando 

información suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le pregunta 



 

 

directamente, y reaccionando de forma sencilla 

ante comentarios, siempre que pueda pedir que se 

le repitan los puntos clave si lo necesita. 

1LEX.CE.2.7.- Pronunciar y entonar de manera 

clara e inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero o se cometan 

errores de pronunciación esporádicos, siempre 

que no interrumpan la comunicación, y aunque 

sea necesario repetir de vez en cuando para 

ayudar a la comprensión. CCL, CAA. 

1LEX.EST.2.7.1.- Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual 

(p. e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

1LEX.EST.2.7.2.- Se desenvuelve correctamente 

en gestiones y transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

1LEX.EST.2.7.3.- Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que establece contacto 

social, intercambia información y expresa 

opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

1LEX.EST.2.7.4.- Toma parte en una 

conversación formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional (p. e. para 

realizar un curso de verano, o integrarse en un 

grupo de voluntariado), intercambiando 

información suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de forma sencilla 

ante comentarios, siempre que pueda pedir que se 

le repitan los puntos clave si lo necesita. 

1LEX.CE.2.8.- Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para comunicarse en 

intercambios breves en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el 

discurso para buscar expresiones, articular 

palabras menos frecuentes y reparar la 

1LEX.EST.2.8.1.- Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual 

(p. e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 



 

 

comunicación en situaciones menos comunes. 

CCL, CAA. 1LEX.EST.2.8.2.- Se desenvuelve correctamente 

en gestiones y transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

1LEX.EST.2.8.3.- Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que establece contacto 

social, intercambia información y expresa 

opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

1LEX.EST.2.8.4.- Toma parte en una 

conversación formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional (p. e. para 

realizar un curso de verano, o integrarse en un 

grupo de voluntariado), intercambiando 

información suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de forma sencilla 

ante comentarios, siempre que pueda pedir que se 

le repitan los puntos clave si lo necesita. 

1LEX.CE.2.9.- Interactuar de manera sencilla en 

intercambios claramente estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque se dependa en gran 

medida de la actuación del interlocutor. CCL, 

CAA. 

1LEX.EST.2.9.1.- Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual 

(p.e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

1LEX.EST.2.9.2.- Se desenvuelve correctamente 

en gestiones y transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

1LEX.EST.2.9.3.- Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que establece contacto 

social, intercambia información y expresa 



 

 

opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

1LEX.EST.2.9.4.- Toma parte en una 

conversación formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional (p. e. para 

realizar un curso de verano, o integrarse en un 

grupo de voluntariado), intercambiando 

información suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de forma sencilla 

ante comentarios, siempre que pueda pedir que se 

le repitan los puntos clave si lo necesita. 

 

 

1LEX.CE.2.10.- Identificar elementos culturales 

o geográficos propios de paiśes y culturas donde 

se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

1LEX.EST.2.10.1.- No hay datos 

1LEX.CE.2.11.- Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

1LEX.EST.2.11.1.- No hay datos 

 

 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 

 Estrategias de comprensión 

1LEX.CO.3.1. Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

1LEX.CO.3.2. Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato 

digital o papel, adaptando la comprensión al mismo. 

1LEX.CO.3.3. Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados 

con contenidos de otras materias del currículo. 



 

 

1LEX.CO.3.4. Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por 

comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo). 

1LEX.CO.3.5. Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

1LEX.CO.3.6. Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias 

y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos 

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

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 Funciones comunicativas 

1LEX.CO.3.7. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo 

y desacuerdo). 

1LEX.CO.3.8. Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades. 

1LEX.CO.3.9. Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

1LEX.CO.3.10. Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista, consejo, advertencias. 

1LEX.CO.3.11. Expresión de hábitos. 

1LEX.CO.3.12. Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

1LEX.CO.3.13. Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

1LEX.CO.3.14. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

1LEX.CO.3.15. Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

1LEX.CO.3.16. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico 

1LEX.CO.3.17. Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y 



 

 

cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y 

entorno natural, tecnologías de la información y comunicación. 

 Patrones fonológicos 

1LEX.CO.3.18. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Criterios Estándares 

1LEX.CE.3.1.- Identificar la información 

esencial, los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos breves y bien estructurados, 

escritos en un registro informal o neutro, que 

traten asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y que 

contengan estructuras sencillas y un léxico de uso 

común tanto en formato impreso como en soporte 

digital. CCL, CMCT, CD. 

1LEX.EST.3.1.1.- Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo 

de aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización 

de actividades y normas de seguridad (p. e., en un 

centro escolar, un lugar público o una zona de 

ocio). 

1LEX.EST.3.1.2.- Entiende los puntos principales 

de anuncios y material publicitario de revistas 

o Internet formulados de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

1LEX.EST.3.1.3.- Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen personas, objetos y 

lugares; se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su interés. 

1LEX.EST.3.1.4.- Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le informa 

sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas o una compra por Internet). 

1LEX.EST.3.1.5.- Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en cualquier soporte 

si los números, los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

1LEX.EST.3.1.6.- Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a materias 



 

 

académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés 

(p. e. sobre un tema curricular, un programa 

informático, una ciudad, un deporte o el medio 

ambiente), siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

 

 

 

1LEX.EST.3.1.7.- Comprende lo esencial (p. e. en 

lecturas para jóvenes) de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes, sus relaciones 

y del argumento. 

1LEX.CE.3.2.- Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la comprensión 

del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP. 

1LEX.EST.3.2.1.- Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo 

de aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización 

de actividades y normas de seguridad (p. e., en un 

centro escolar, un lugar público o una zona de 

ocio). 

1LEX.EST.3.2.2.- Entiende los puntos principales 

de anuncios y material publicitario de revistas 

o Internet formulados de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

1LEX.EST.3.2.3.- Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen personas, objetos y 

lugares; se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su interés. 

1LEX.EST.3.2.4.- Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le informa 

sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas o una compra por Internet). 



 

 

1LEX.EST.3.2.5.- Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en cualquier soporte 

si los números, los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

1LEX.EST.3.2.6.- Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a materias 

académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés 

(p. e. sobre un tema curricular, un programa 

informático, una ciudad, un deporte o el medio 

ambiente), siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

1LEX.EST.3.2.7.- Comprende lo esencial (p. e. en 

lecturas para jóvenes) de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes, sus relaciones 

y del argumento. 

 

 

1LEX.CE.3.3.- Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüiśticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, 

actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artiśticas como la música o el cine), condiciones 

de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro educativo) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 

1LEX.EST.3.3.1.- Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo 

de aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización 

de actividades y normas de seguridad (p. e., en un 

centro escolar, un lugar público o una zona de 

ocio). 

1LEX.EST.3.3.2.- Entiende los puntos principales 

de anuncios y material publicitario de revistas 

o Internet formulados de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

1LEX.EST.3.3.3.- Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen personas, objetos y 

lugares; se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 



 

 

expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su interés. 

1LEX.EST.3.3.4.- Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le informa 

sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas o una compra por Internet). 

1LEX.EST.3.3.5.- Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en cualquier soporte 

si los números, los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

1LEX.EST.3.3.6.- Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a materias 

académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés 

(p. e. sobre un tema curricular, un programa 

informático, una ciudad, un deporte o el medio 

ambiente), siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

1LEX.EST.3.3.7.- Comprende lo esencial (p. e. en 

lecturas para jóvenes) de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes, 

sus relaciones y del argumento. 

1LEX.CE.3.4.- Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más comunes, asi ́

como patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio temático y cierre 

textual). CCL, CAA. 

1LEX.EST.3.4.1.- Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo 

de aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización 

de actividades y normas de seguridad (p. e., en un 

centro escolar, un lugar público o una zona de 

ocio). 

 

 

1LEX.EST.3.4.2.- Entiende los puntos principales 

de anuncios y material publicitario de revistas 

o Internet formulados de manera simple y clara, y 



 

 

relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

1LEX.EST.3.4.3.- Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen personas, objetos y 

lugares; se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su interés. 

1LEX.EST.3.4.4.- Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le informa 

sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas o una compra por Internet). 

1LEX.EST.3.4.5.- Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en cualquier soporte 

si los números, los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

1LEX.EST.3.4.6.- Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a materias 

académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés 

(p. e. sobre un tema curricular, un programa 

informático, una ciudad, un deporte o el medio 

ambiente), siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

1LEX.EST.3.4.7.- Comprende lo esencial (p. e. en 

lecturas para jóvenes) de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes, sus relaciones 

y del argumento. 

1LEX.CE.3.5.- Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas de uso 

común en la comunicación escrita, (por ejemplo 

estructura exclamativa para expresar sorpresa). 

CCL, CAA, SIEP. 

1LEX.EST.3.5.1.- Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo 

de aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización 

de actividades y normas de seguridad (p. e., en un 

centro escolar, un lugar público o una zona de 

ocio). 



 

 

1LEX.EST.3.5.2.- Entiende los puntos principales 

de anuncios y material publicitario de revistas 

o Internet formulados de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

1LEX.EST.3.5.3.- Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen personas, objetos y 

lugares; se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su interés. 

1LEX.EST.3.5.4.- Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le informa 

sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas o una compra por Internet). 

1LEX.EST.3.5.5.- Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en cualquier soporte 

si los números, los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

1LEX.EST.3.5.6.- Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a materias 

académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés 

(p. e. sobre un tema curricular, un programa 

informático, una ciudad, un deporte o el medio 

ambiente), siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

1LEX.EST.3.5.7.- Comprende lo esencial (p. e. en 

lecturas para jóvenes) de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes, sus relaciones 

y del argumento. 

1LEX.CE.3.6.- Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios 

1LEX.EST.3.6.1.- Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo 

de aparatos electrónicos o de máquinas, así como 



 

 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 

contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y 

expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

instrucciones para la realización 

de actividades y normas de seguridad (p. e., en un 

centro escolar, un lugar público o una zona de 

ocio). 

1LEX.EST.3.6.2.- Entiende los puntos principales 

de anuncios y material publicitario de revistas 

o Internet formulados de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

1LEX.EST.3.6.3.- Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen personas, objetos y 

lugares; se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su interés. 

1LEX.EST.3.6.4.- Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le informa 

sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas o una compra por Internet). 

 

1LEX.EST.3.6.5.- Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en cualquier soporte 

si los números, los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

1LEX.EST.3.6.6.- Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a materias 

académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés 

(p. e. sobre un tema curricular, un programa 

informático, una ciudad, un deporte o el medio 

ambiente), siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

1LEX.EST.3.6.7.- Comprende lo esencial (p. e. en 

lecturas para jóvenes) de historias de ficción 



 

 

breves y bien estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes, sus relaciones 

y del argumento. 

1LEX.CE.3.7.- Reconocer convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación, asi ́

como abreviaturas y símbolos de uso común (por 

ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus 

significados asociados. CCL, CAA. 

1LEX.EST.3.7.1.- Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo 

de aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización 

de actividades y normas de seguridad (p. e., en un 

centro escolar, un lugar público o una zona de 

ocio). 

1LEX.EST.3.7.2.- Entiende los puntos principales 

de anuncios y material publicitario de revistas 

o Internet formulados de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

1LEX.EST.3.7.3.- Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen personas, objetos y 

lugares; se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su interés. 

1LEX.EST.3.7.4.- Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le informa 

sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas o una compra por Internet). 

1LEX.EST.3.7.5.- Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en cualquier soporte 

si los números, los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

1LEX.EST.3.7.6.- Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a materias 

académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés 

(p. e. sobre un tema curricular, un programa 

informático, una ciudad, un deporte o el medio 

ambiente), siempre que pueda releer las secciones 



 

 

difíciles. 

1LEX.EST.3.7.7.- Comprende lo esencial (p. e. en 

lecturas para jóvenes) de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes, sus relaciones 

y del argumento. 

1LEX.CE.3.8.- Identificar elementos culturales o 

geográficos propios de paiśes y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

1LEX.EST.3.8.1.- No hay datos 

1LEX.CE.3.9.- Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

1LEX.EST.3.9.1.- No hay datos 

 

 

 

 

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

 Estrategias de producción: Planificación 

1LEX.CO.4.1.Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 

de realizar tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

1LEX.CO.4.2.Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 

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

 Estrategias de producción:Ejecución 

1LEX.CO.4.3.Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 

1LEX.CO.4.4.Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto. 

1LEX.CO.4.5.Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

1LEX.CO.4.6.Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos 

(utilizar lenguaje “prefabricado”, etc.). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 



 

 

1LEX.CO.4.7. Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias 

y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos 

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

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 Funciones comunicativas 

1LEX.CO.4.8. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

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

1LEX.CO.4.9. Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades, de manera sencilla. 

1LEX.CO.4.10. Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

1LEX.CO.4.11. Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista. 

1LEX.CO.4.12. Expresión de hábitos. 

1LEX.CO.4.13. Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

1LEX.CO.4.14. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 Estructuras lingüístico-discursivas 

1LEX.CO.4.15. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación. 

 Patrones fonológicos 

1LEX.CO.4.16. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Criterios Estándares 

1LEX.CE.4.1.- Escribir en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre temas cotidianos o de 

interés personal, en un registro formal, neutro o 

informal, utilizando adecuadamente recursos 

básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de puntuación 

más comunes, con un control razonable de 

expresiones y estructuras sencillas y un léxico de 

1LEX.EST.4.1.1.- Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. 

para suscribirse a una publicación digital, 

matricularse en un taller, o asociarse a un club 

deportivo). 

1LEX.EST.4.1.2.- Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen 



 

 

uso frecuente. CCL, CD, SIEP. breves comentarios o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

1LEX.EST.4.1.3.- Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 

relacionados con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas 

de actualidad, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta. 

1LEX.EST.4.1.4.- Escribe informes muy breves 

en formato convencional con información sencilla 

y relevante sobre hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones, en los ámbitos académico 

y ocupacional, describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

1LEX.EST.4.1.5.- Escribe correspondencia 

personal en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con amigos en otros países), 

se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la victoria en una 

competición); se dan instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una invitación o 

unos planes), y se expresan opiniones de manera 

sencilla. 

1LEX.EST.4.1.6.- Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, solicitando o 

dando la información requerida 

de manera sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas de este tipo 

de textos. 

1LEX.CE.4.2.- Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos escritos breves y 

de estructura simple; por ejemplo copiando 

formatos, fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, 

SIEP. 

1LEX.EST.4.2.1.- Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. 

para suscribirse a una publicación digital, 

matricularse en un taller, o asociarse a un club 

deportivo). 



 

 

1LEX.EST.4.2.2.- Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen 

breves comentarios o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

1LEX.EST.4.2.3.- Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 

relacionados con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés personal o sobre 

temas de actualidad, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta. 

1LEX.EST.4.2.4.- Escribe informes muy breves 

en formato convencional con información sencilla 

y relevante sobre hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones, en los ámbitos académico 

y ocupacional, describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

1LEX.EST.4.2.5.- Escribe correspondencia 

personal en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con amigos en otros países), 

se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la victoria en una 

competición); se dan instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una invitación o 

unos planes), y se expresan opiniones de manera 

sencilla. 

1LEX.EST.4.2.6.- Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, solicitando o 

dando la información requerida 

de manera sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas de este tipo 

de textos. 

1LEX.CE.4.3.- Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos socioculturales y 

1LEX.EST.4.3.1.- Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. 



 

 

sociolingüiśticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesiá más importantes en los contextos 

respectivos. CCL, CSC, SIEP. 

para suscribirse a una publicación digital, 

matricularse en un taller, o asociarse a un club 

deportivo). 

1LEX.EST.4.3.2.- Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen 

breves comentarios o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

1LEX.EST.4.3.3.- Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 

relacionados con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés personal o sobre 

temas de actualidad, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta. 

1LEX.EST.4.3.4.- Escribe informes muy breves 

en formato convencional con información sencilla 

y relevante sobre hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones, en los ámbitos académico 

y ocupacional, describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

1LEX.EST.4.3.5.- Escribe correspondencia 

personal en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con amigos en otros países), 

se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la victoria en una 

competición); se dan instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una invitación o 

unos planes), y se expresan opiniones de manera 

sencilla. 

1LEX.EST.4.3.6.- Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, solicitando o 

dando la información requerida 

de manera sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas de este tipo 



 

 

de textos. 

1LEX.CE.4.4.- Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente cohesión interna 

y coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. CCL, SIEP. 

1LEX.EST.4.4.1.- Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. 

para suscribirse a una publicación digital, 

matricularse en un taller, o asociarse a un club 

deportivo). 

1LEX.EST.4.4.2.- Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen 

breves comentarios o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

1LEX.EST.4.4.3.- Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 

relacionados con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés personal o sobre 

temas de actualidad, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta. 

1LEX.EST.4.4.4.- Escribe informes muy breves 

en formato convencional con información sencilla 

y relevante sobre hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones, en los ámbitos académico 

y ocupacional, describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

1LEX.EST.4.4.5.- Escribe correspondencia 

personal en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con amigos en otros países), 

se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la victoria en una 

competición); se dan instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una invitación o 

unos planes), y se expresan opiniones de manera 

sencilla. 

1LEX.EST.4.4.6.- Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, solicitando o 



 

 

dando la información requerida 

de manera sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas de este tipo 

de textos. 

1LEX.CE.4.5.- Dominar un repertorio limitado 

de estructuras sintácticas de uso habitual y 

emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, 

CAA, SIEP. 

1LEX.EST.4.5.1.- Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. 

para suscribirse a una publicación digital, 

matricularse en un taller, o asociarse a un club 

deportivo). 

1LEX.EST.4.5.2.- Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen 

breves comentarios o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

 

1LEX.EST.4.5.3.- Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 

relacionados con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés personal o sobre 

temas de actualidad, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta. 

1LEX.EST.4.5.4.- Escribe informes muy breves 

en formato convencional con información sencilla 

y relevante sobre hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones, en los ámbitos académico 

y ocupacional, describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

1LEX.EST.4.5.5.- Escribe correspondencia 

personal en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con amigos en otros países), 

se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la victoria en una 

competición); se dan instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una invitación o 



 

 

unos planes), y se expresan opiniones de manera 

sencilla. 

1LEX.EST.4.5.6.- Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, solicitando o 

dando la información requerida 

de manera sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas de este tipo 

de textos. 

1LEX.CE.4.6.- Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones menos 

habituales y sobre temas menos conocidos haya 

que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

1LEX.EST.4.6.1.- Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. 

para suscribirse a una publicación digital, 

matricularse en un taller, o asociarse a un club 

deportivo). 

1LEX.EST.4.6.2.- Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen 

breves comentarios o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

1LEX.EST.4.6.3.- Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 

relacionados con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés personal o sobre 

temas de actualidad, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta. 

 

 

 

1LEX.EST.4.6.4.- Escribe informes muy breves 

en formato convencional con información sencilla 

y relevante sobre hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones, en los ámbitos académico 

y ocupacional, describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de 

forma esquemática. 



 

 

1LEX.EST.4.6.5.- Escribe correspondencia 

personal en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con amigos en otros países), 

se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la victoria 

en una competición); se dan instrucciones, se 

hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 

(p. e. se cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se expresan 

opiniones de manera sencilla. 

1LEX.EST.4.6.6.- Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, solicitando o 

dando la información requerida 

de manera sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas de este tipo 

de textos. 

1LEX.CE.4.7.- Conocer y aplicar, de manera que 

el texto resulte comprensible en su mayor parte, 

los signos de puntuación elementales (por 

ejemplo el punto y la coma) y las reglas 

ortográficas básicas (por ejemplo el uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), 

asi ́como las convenciones ortográficas más 

habituales en la redacción de textos en soporte 

electrónico (por ejemplo SMS). CCL, CAA, 

SIEP. 

1LEX.EST.4.7.1.- Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. 

para suscribirse a una publicación digital, 

matricularse en un taller, o asociarse a un club 

deportivo). 

1LEX.EST.4.7.2.- Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen 

breves comentarios o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

1LEX.EST.4.7.3.- Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 

relacionados con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés personal o sobre 

temas de actualidad, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta. 

1LEX.EST.4.7.4.- Escribe informes muy breves 

en formato convencional con información sencilla 



 

 

y relevante sobre hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones, en los ámbitos académico 

y ocupacional, describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

1LEX.EST.4.7.5.- Escribe correspondencia 

personal en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con amigos en otros países), 

se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la victoria en una 

competición); se dan instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una invitación o 

unos planes), y se expresan opiniones de manera 

sencilla. 

1LEX.EST.4.7.6.- Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, solicitando o 

dando la información requerida 

de manera sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas de este tipo 

de textos. 

1LEX.CE.4.8.- Identificar algunos elementos 

culturales o geográficos propios de paiśes y 

culturas donde se habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

1LEX.EST.4.8.1.- No hay datos 

1LEX.CE.4.9.- Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

1LEX.EST.4.9.1.- No hay datos 

 

 

Bloque 5: Contenidos lingüístico-discursivos. (INGLÉS) 

ING.CO.5.1.- Expresión de: Afirmación (affirmative sentences). Exclamación (exclamatory 

sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas). Negación (negative sentences with not, 

never, no, e. g. I never eat chips. No problem). Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. 

How are you?, Is it ok?). 



 

 

ING.CO.5.2.- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición 

(but), causa (because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more 

frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as... as), resultado (so.. that), explicación 

(for example). 

ING.CO.5.3.- Expresión de relaciones temporales: (when, then...). 

ING.CO.5.4.- Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present 

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

meaning). 

ING.CO.5.5.- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple), 

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

ING.CO.5.6.- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad 

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

ING.CO.5.7.- Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were), la entidad 

(Countable/Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, determiners: this, 

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

ING.CO.5.8.- Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive 

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

) 

ING.CO.5.9.- Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, 

there...),position (e.g. in, on,at...),distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to, across...),direction 

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

ING.CO.5.10.- Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight) ), divisions (e. g. century; season), 

and indications of time (ago; early; late), duration (from..to), anteriority (before), 

posteriority (after), sequence (first, next, then, finally...), frequency (e. g. often, once a month...). 

ING.CO.5.11.- Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. quickly). 

 

2º  ESO: 

 

Objetivos.  

1LEX.OB.1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en 

situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de 

cooperación. 



 

 

1LEX.OB.2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de 

comunicación de forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como 

medio para resolver pacíficamente los conflictos. 

1LEX.OB.3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades 

e intereses del alumnado, con el fin de extraer información general y específica, 

complementando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir 

nuevos conocimientos. 

1LEX.OB.4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y 

enriquecimiento personal. 

1LEX.OB.5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas 

utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

1LEX.OB.6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-

discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de 

comunicación. 

1LEX.OB.7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y 

trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua 

extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

1LEX.OB.8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación 

de las personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias 

para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de 

cualquier tipo. 

1LEX.OB.9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su 

alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios 

audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito 

en la lengua extranjera. 

1LEX.OB.10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, 

cooperación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, 

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

democrático de la ciudadanía. 

1LEX.OB.11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la 

información y herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de 

expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

1LEX.OB.12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la 

capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la 

iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua 

extranjera. 

1LEX.OB.13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para 



 

 

que sea valorada y respetada por ciudadanos de otros países. 

1LEX.OB.14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el 

espíritu emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la 

cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como 

medio la lengua extranjera. 

 

 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 

 Estrategias de comprensión: 

1LEX.CO.1.1.- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

1LEX.CO.1.2.- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades 

del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

1LEX.CO.1.3.- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de 

viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 

1LEX.CO.1.4.- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

1LEX.CO.1.5.- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

1LEX.CO.1.6.- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

1LEX.CO.1.7.- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, 

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

1LEX.CO.1.8.- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

1LEX.CO.1.9.- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias 

y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos 

básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de 

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

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

comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 Funciones comunicativas 

1LEX.CO.1.10.- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

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



 

 

1LEX.CO.1.11.- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

1LEX.CO.1.12.- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

1LEX.CO.1.13.- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista, consejo, advertencias. 

1LEX.CO.1.14.- Expresión de hábitos. 

1LEX.CO.1.15.- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

1LEX.CO.1.16.- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

1LEX.CO.1.17.- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 Estructuras lingüístico-discursivas 

1LEX.CO.1.18.- Léxico : identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación. 

 Patrones fonológicos 

1LEX.CO.1.19.- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

 

Criterios Estándares 

1LEX.CE.1.1.- Identificar la información 

esencial y algunos de los detalles más relevantes 

en textos orales breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en un registro, 

informal o neutro, y que versen sobre asuntos 

cotidianos en situaciones habituales, siempre que 

las condiciones acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

CCL, CD. 

1LEX.EST.1.1.1.- Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta 

de embarque en un aeropuerto, información sobre 

actividades en un campamento de verano, o en el 

contestador automático de un cine), siempre que 

las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado. 



 

 

1LEX.EST.1.1.2.- Entiende lo esencial de lo que 

se le dice en transacciones y gestiones cotidianas 

y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio, de estudios o 

trabajo). 

1LEX.EST.1.1.3.- Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una conversación formal 

o informal entre dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado con claridad, 

a velocidad media y en una variedad estándar de la 

lengua. 

1LEX.EST.1.1.4.- Comprende, en una 

conversación informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria 

y sobre temas de su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

1LEX.EST.1.1.5.- Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista (p. e. en centros 

de estudios o de trabajo) en la que participa lo que 

se le pregunta sobre asuntos personales, 

educativos, ocupacionales o de su interés, así 

como comentarios sencillos y predecibles 

relacionados con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo 

que se le ha dicho. 

1LEX.EST.1.1.6.- Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., 

sobre un tema curricular, o una charla para 

organizar el trabajo en equipo). 

I1LEX.EST.1.1.7.- Identifica la información 

esencial de programas de televisión sobre asuntos 



 

 

cotidianos o de su interés articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, documentales o 

entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión. 

1LEX.CE.1.2.- Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la comprensión 

del sentido general, la información esencial, las 

ideas principales y los detalles más relevantes del 

texto. CCL, CAA. 

1LEX.EST.1.2.1.- Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta 

de embarque en un aeropuerto, información sobre 

actividades en un campamento de verano, o en el 

contestador automático de un cine), siempre que 

las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado. 

1LEX.EST.1.2.2.- Entiende lo esencial de lo que 

se le dice en transacciones y gestiones cotidianas 

y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio, de estudios o 

trabajo). 

1LEX.EST.1.2.3.- Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una conversación formal 

o informal entre dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado con claridad, 

a velocidad media y en una variedad estándar de la 

lengua. 

1LEX.EST.1.2.4.- Comprende, en una 

conversación informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria 

y sobre temas de su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

1LEX.EST.1.2.5.- Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista (p. e. en centros 

de estudios o de trabajo) en la que participa lo que 

se le pregunta sobre asuntos personales, 

educativos, ocupacionales o de su interés, así 

como comentarios sencillos y predecibles 



 

 

relacionados con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo 

que se le ha dicho. 

1LEX.EST.1.2.6.- Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., 

sobre un tema curricular, o una charla para 

organizar el trabajo en equipo). 

1LEX.EST.1.2.7.- Identifica la información 

esencial de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, documentales o 

entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión. 

1LEX.CE.1.3.- Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüiśticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades 

de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, 

en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual) y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). CCL, CSC. 

1LEX.EST.1.3.1.- Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta 

de embarque en un aeropuerto, información sobre 

actividades en un campamento de verano, o en el 

contestador automático de un cine), siempre que 

las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado. 

1LEX.EST.1.3.2.- Entiende lo esencial de lo que 

se le dice en transacciones y gestiones cotidianas 

y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio, de estudios o 

trabajo). 

1LEX.EST.1.3.3.- Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una conversación formal 

o informal entre dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado con claridad, 

a velocidad media y en una variedad estándar de la 

lengua. 

1LEX.EST.1.3.4.- Comprende, en una 

conversación informal en la que participa, 



 

 

descripciones, narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria 

y sobre temas de su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

1LEX.EST.1.3.5.- Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista (p. e. en centros 

de estudios o de trabajo) en la que participa lo que 

se le pregunta sobre asuntos personales, 

educativos, ocupacionales o de su interés, así 

como comentarios sencillos y predecibles 

relacionados con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo 

que se le ha dicho. 

1LEX.EST.1.3.6.- Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., 

sobre un tema curricular, o una charla para 

organizar el trabajo en equipo). 

1LEX.EST.1.3.7.- Identifica la información 

esencial de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, documentales o 

entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión. 

1LEX.CE.1.4.- Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización 

textual (introducción del tema, desarrollo y 

cierre). CCL, CAA. 

1LEX.EST.1.4.1.- Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta 

de embarque en un aeropuerto, información sobre 

actividades en un campamento de verano, o en el 

contestador automático de un cine), siempre que 

las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado. 

1LEX.EST.1.4.2.- Entiende lo esencial de lo que 

se le dice en transacciones y gestiones cotidianas 

y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 



 

 

restaurantes, centros de ocio, de estudios o 

trabajo). 

1LEX.EST.1.4.3.- Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una conversación formal 

o informal entre dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado con claridad, 

a velocidad media y en una variedad estándar de la 

lengua. 

1LEX.EST.1.4.4.- Comprende, en una 

conversación informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria 

y sobre temas de su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

1LEX.EST.1.4.5.- Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista (p. e. en centros 

de estudios o de trabajo) en la que participa lo que 

se le pregunta sobre asuntos personales, 

educativos, ocupacionales o de su interés, así 

como comentarios sencillos y predecibles 

relacionados con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo 

que se le ha dicho. 

1LEX.EST.1.4.6.- Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., 

sobre un tema curricular, o una charla para 

organizar el trabajo en equipo). 

1LEX.EST.1.4.7.- Identifica la información 

esencial de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, documentales o 

entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión. 



 

 

1LEX.CE.1.5.- Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre los constituyentes y 

la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. 

1LEX.EST.1.5.1.- Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta 

de embarque en un aeropuerto, información sobre 

actividades en un campamento de verano, o en el 

contestador automático de un cine), siempre que 

las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado. 

1LEX.EST.1.5.2.- Entiende lo esencial de lo que 

se le dice en transacciones y gestiones cotidianas 

y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio, de estudios o 

trabajo). 

1LEX.EST.1.5.3.- Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una conversación formal 

o informal entre dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado con claridad, 

a velocidad media y en una variedad estándar de la 

lengua. 

1LEX.EST.1.5.4.- Comprende, en una 

conversación informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria 

y sobre temas de su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

1LEX.EST.1.5.5.- Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista (p. e. en centros 

de estudios o de trabajo) en la que participa lo que 

se le pregunta sobre asuntos personales, 

educativos, ocupacionales o de su interés, así 

como comentarios sencillos y predecibles 

relacionados con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo 

que se le ha dicho. 

1LEX.EST.1.5.6.- Distingue, con el apoyo de la 



 

 

imagen, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., 

sobre un tema curricular, o una charla para 

organizar el trabajo en equipo). 

1LEX.EST.1.5.7.- Identifica la información 

esencial de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, documentales o 

entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión. 

1LEX.CE.1.6.- Reconocer léxico oral de uso 

muy común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios e inferir del contexto y del 

contexto, con apoyo visual, los significados de 

algunas palabras y expresiones. CCL, CAA. 

1LEX.EST.1.6.1.- Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta 

de embarque en un aeropuerto, información sobre 

actividades en un campamento de verano, o en el 

contestador automático de un cine), siempre que 

las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado. 

1LEX.EST.1.6.2.- Entiende lo esencial de lo que 

se le dice en transacciones y gestiones cotidianas 

y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio, de estudios o 

trabajo). 

1LEX.EST.1.6.3.- Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una conversación formal 

o informal entre dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado con claridad, 

a velocidad media y en una variedad estándar de la 

lengua. 

1LEX.EST.1.6.4.- Comprende, en una 

conversación informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria 

y sobre temas de su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 



 

 

dicho. 

1LEX.EST.1.6.5.- Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista (p. e. en centros 

de estudios o de trabajo) en la que participa lo que 

se le pregunta sobre asuntos personales, 

educativos, ocupacionales o de su interés, así 

como comentarios sencillos y predecibles 

relacionados con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo 

que se le ha dicho. 

1LEX.EST.1.6.6.- Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., 

sobre un tema curricular, o una charla para 

organizar el trabajo en equipo). 

1LEX.EST.1.6.7.- Identifica la información 

esencial de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, documentales o 

entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión. 

1LEX.CE.1.7.- Discriminar Patrones 

fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, 

rit́micos y de entonación de uso más común, y 

reconocer los significados e intenciones 

comunicativas más generales relacionados con 

los mismos. CCL, CAA. 

1LEX.EST.1.7.1.- Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta 

de embarque en un aeropuerto, información sobre 

actividades en un campamento de verano, o en el 

contestador automático de un cine), siempre que 

las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado. 

1LEX.EST.1.7.2.- Entiende lo esencial de lo que 

se le dice en transacciones y gestiones cotidianas 

y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio, de estudios o 

trabajo). 

1LEX.EST.1.7.3.- Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una conversación formal 



 

 

o informal entre dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado con claridad, 

a velocidad media y en una variedad estándar de la 

lengua. 

1LEX.EST.1.7.4.- Comprende, en una 

conversación informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria 

y sobre temas de su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

1LEX.EST.1.7.5.- Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista (p. e. en centros 

de estudios o de trabajo) en la que participa lo que 

se le pregunta sobre asuntos personales, 

educativos, ocupacionales o de su interés, así 

como comentarios sencillos y predecibles 

relacionados con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo 

que se le ha dicho. 

1LEX.EST.1.7.6.- Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., 

sobre un tema curricular, o una charla para 

organizar el trabajo en equipo). 

1LEX.EST.1.7.7.- Identifica la información 

esencial de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, documentales o 

entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión. 

1LEX.CE.1.8.- Identificar algunos elementos 

culturales o geográficos propios de paiśes y 

culturas donde se habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

1LEX.EST.1.8.1.- No hay datos 



 

 

1LEX.CE.1.9.- Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

1LEX.EST.1.9.1.- No hay datos 

 

 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 

 Estrategias de producción: Planificación 

1LEX.CO.2.1. Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

1LEX.CO.2.2. Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuados a cada caso. 

1LEX.CO.2.3. Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 

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

frases y expresiones de uso frecuente. 

1LEX.CO.2.4. Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en 

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

1LEX.CO.2.5. Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 

lenguaje “prefabricado”, etc.). 

 Estrategias de compensación: Lingüísticas 

1LEX.CO.2.6. Búsqueda de palabras de significado parecido. 

 Estrategias de compensación: Paralingüísticas y paratextuales 

1LEX.CO.2.7. Petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el 

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

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

convencionales. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

1LEX.CO.2.8. Convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 

interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la 

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

simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, lenguaje no verbal, conocimiento 

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

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

información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en 



 

 

representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los 

relacionados con la cultura andaluza. 

 Funciones comunicativas 

1LEX.CO.2.9. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

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

1LEX.CO.2.10. Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades, de manera sencilla. 

1LEX.CO.2.11. Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

1LEX.CO.2.12. Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista. 

1LEX.CO.2.13. Expresión de hábitos. 

1LEX.CO.2.14. Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

1LEX.CO.2.15. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico 

1LEX.CO.2.16. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación. 

 Patrones fonológicos 

1LEX.CO.2.17. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Criterios Estándares 

1LEX.CE.2.1.- Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en conversación cara a cara, 

como por teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un lenguaje 

sencillo, en los que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a pesar de 

eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas 

evidentes, reformulaciones discursivas, selección 

de expresiones y estructuras y peticiones de 

1LEX.EST.2.1.1.- Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual 

(p. e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas 

de los oyentes sobre el contenido de las mismas. 

1LEX.EST.2.1.2.- Se desenvuelve correctamente 

en gestiones y transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 



 

 

repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, 

SIEP. 1LEX.EST.2.1.3.- Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que establece contacto 

social, intercambia información y expresa 

opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

1LEX.EST.2.1.4.- Toma parte en una 

conversación formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional (p. e. para 

realizar un curso de verano, o integrarse en un 

grupo de voluntariado), intercambiando 

información suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de forma sencilla 

ante comentarios, siempre que pueda pedir que se 

le repitan los puntos clave si lo necesita. 

1LEX.CE.2.2.- Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para producir textos 

orales monológicos y dialógicos breves y de 

estructura simple y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados ante la ausencia 

de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP. 

1LEX.EST.2.2.1.- Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual 

(p. e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

1LEX.EST.2.2.2.- Se desenvuelve correctamente 

en gestiones y transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

1LEX.EST.2.2.3.- Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que establece contacto 

social, intercambia información y expresa 

opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 



 

 

1LEX.EST.2.2.4.- Toma parte en una 

conversación formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional (p. e. para 

realizar un curso de verano, o integrarse en un 

grupo de voluntariado), intercambiando 

información suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de forma sencilla 

ante comentarios, siempre que pueda pedir que se 

le repitan los puntos clave si lo necesita. 

1LEX.CE.2.3.- Incorporar a la producción de los 

textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüiśticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, 

respetando las normas de cortesiá más 

importantes en los contextos respectivos. CCL, 

CSC, SIEP. 

1LEX.EST.2.3.1.- Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual 

(p. e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

1LEX.EST.2.3.2.- Se desenvuelve correctamente 

en gestiones y transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

1LEX.EST.2.3.3.- Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que establece contacto 

social, intercambia información y expresa 

opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

1LEX.EST.2.3.4.- Toma parte en una 

conversación formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional (p. e. para 

realizar un curso de verano, o integrarse en un 

grupo de voluntariado), intercambiando 

información suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de forma sencilla 



 

 

ante comentarios, siempre que pueda pedir que se 

le repitan los puntos clave si lo necesita. 

1LEX.CE.2.4.- Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes y los patrones 

discursivos más comunes para organizar el texto 

de manera sencilla y coherente con el contexto. 

CCL, SIEP. 

1LEX.EST.2.4.1.- Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual 

(p. e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

1LEX.EST.2.4.2.- Se desenvuelve correctamente 

en gestiones y transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

1LEX.EST.2.4.3.- Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que establece contacto 

social, intercambia información y expresa 

opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

1LEX.EST.2.4.4.- Toma parte en una 

conversación formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional (p. e. para 

realizar un curso de verano, o integrarse en un 

grupo de voluntariado), intercambiando 

información suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de forma sencilla 

ante comentarios, siempre que pueda pedir que se 

le repitan los puntos clave si lo necesita. 

1LEX.CE.2.5.- Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y 

1LEX.EST.2.5.1.- Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual 

(p. e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 



 

 

marcadores conversacionales frecuentes). CCL, 

CAA. 1LEX.EST.2.5.2.- Se desenvuelve correctamente 

en gestiones y transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

1LEX.EST.2.5.3.- Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que establece contacto 

social, intercambia información y expresa 

opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

1LEX.EST.2.5.4.- Toma parte en una 

conversación formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional (p. e. para 

realizar un curso de verano, o integrarse en un 

grupo de voluntariado), intercambiando 

información suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de forma sencilla 

ante comentarios, siempre que pueda pedir que se 

le repitan los puntos clave si lo necesita. 

1LEX.CE.2.6.- Utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información, relativo a 

temas generales relacionados con situaciones 

habituales y cotidianas, susceptible de adaptación 

en situaciones menos habituales. CCL, CAA. 

1LEX.EST.2.6.1.- Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual 

(p. e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

1LEX.EST.2.6.2.- Se desenvuelve correctamente 

en gestiones y transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

1LEX.EST.2.6.3.- Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que establece contacto 

social, intercambia información y expresa 



 

 

opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

1LEX.EST.2.6.4.- Toma parte en una 

conversación formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional (p. e. para 

realizar un curso de verano, o integrarse en un 

grupo de voluntariado), intercambiando 

información suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de forma sencilla 

ante comentarios, siempre que pueda pedir que se 

le repitan los puntos clave si lo necesita. 

1LEX.CE.2.7.- Pronunciar y entonar de manera 

clara e inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero o se cometan 

errores de pronunciación esporádicos, siempre 

que no interrumpan la comunicación, y aunque 

sea necesario repetir de vez en cuando para 

ayudar a la comprensión. CCL, CAA. 

1LEX.EST.2.7.1.- Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual 

(p. e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

1LEX.EST.2.7.2.- Se desenvuelve correctamente 

en gestiones y transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

1LEX.EST.2.7.3.- Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que establece contacto 

social, intercambia información y expresa 

opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

1LEX.EST.2.7.4.- Toma parte en una 

conversación formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional (p. e. para 

realizar un curso de verano, o integrarse en un 

grupo de voluntariado), intercambiando 



 

 

información suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de forma sencilla 

ante comentarios, siempre que pueda pedir que se 

le repitan los puntos clave si lo necesita. 

1LEX.CE.2.8.- Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para comunicarse en 

intercambios breves en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el 

discurso para buscar expresiones, articular 

palabras menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos comunes. 

CCL, CAA. 

1LEX.EST.2.8.1.- Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual 

(p. e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

1LEX.EST.2.8.2.- Se desenvuelve correctamente 

en gestiones y transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

1LEX.EST.2.8.3.- Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que establece contacto 

social, intercambia información y expresa 

opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

1LEX.EST.2.8.4.- Toma parte en una 

conversación formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional (p. e. para 

realizar un curso de verano, o integrarse en un 

grupo de voluntariado), intercambiando 

información suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de forma sencilla 

ante comentarios, siempre que pueda pedir que se 

le repitan los puntos clave si lo necesita. 

1LEX.CE.2.9.- Interactuar de manera sencilla en 

intercambios claramente estructurados, utilizando 

1LEX.EST.2.9.1.- Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual 

(p. e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos 



 

 

fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque se dependa en gran 

medida de la actuación del interlocutor. CCL, 

CAA. 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

1LEX.EST.2.9.2.- Se desenvuelve correctamente 

en gestiones y transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

1LEX.EST.2.9.3.- Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que establece contacto 

social, intercambia información y expresa 

opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

1LEX.EST.2.9.4.- Toma parte en una 

conversación formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional (p. e. para 

realizar un curso de verano, o integrarse en un 

grupo de voluntariado), intercambiando 

información suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de forma sencilla 

ante comentarios, siempre que pueda pedir que se 

le repitan los puntos clave si lo necesita. 

1LEX.CE.2.10.- Identificar elementos culturales 

o geográficos propios de paiśes y culturas donde 

se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

1LEX.EST.2.10.1.- No hay datos 

1LEX.CE.2.11.- Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

1LEX.EST.2.11.1.- No hay datos 

 

 

 



 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 

 Estrategias de comprensión 

1LEX.CO.3.1. Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

1LEX.CO.3.2. Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. 

1LEX.CO.3.3. Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato 

digital o papel, adaptando la comprensión al mismo. 

1LEX.CO.3.4. Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados 

con contenidos de otras materias del currículo. 

1LEX.CO.3.5. Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por 

comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo). 

1LEX.CO.3.6. Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

1LEX.CO.3.7. Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, experiencias 

y necesidades. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

1LEX.CO.3.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos 

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

por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 

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

enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 Funciones comunicativas 

1LEX.CO.3.9. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

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

1LEX.CO.3.10. Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades. 

1LEX.CO.3.11. Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados, 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

1LEX.CO.3.12. Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista, consejo, advertencias. 

1LEX.CO.3.13. Expresión de hábitos. 



 

 

1LEX.CO.3.14. Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

1LEX.CO.3.15. Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

1LEX.CO.3.16. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

1LEX.CO.3.17. Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

1LEX.CO.3.18. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico 

1LEX.CO.3.19. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y 

entorno natural, tecnologías de la información y comunicación. 

 Patrones fonológicos 

1LEX.CO.3.20. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Criterios Estándares 

1LEX.CE.3.1.- Identificar la información 

esencial, los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos breves y bien estructurados, 

escritos en un registro informal o neutro, que 

traten asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y que 

contengan estructuras sencillas y un léxico de uso 

común tanto en formato impreso como en soporte 

digital. CCL, CMCT, CD. 

1LEX.EST.3.1.1.- Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo 

de aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, 

un lugar público o una zona de ocio). 

1LEX.EST.3.1.2.- Entiende los puntos principales 

de anuncios y material publicitario de revistas 

o Internet formulados de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

1LEX.EST.3.1.3.- Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen personas, objetos y 

lugares; se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su interés. 

1LEX.EST.3.1.4.- Entiende lo esencial de 



 

 

correspondencia formal en la que se le informa 

sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas o una compra por Internet). 

1LEX.EST.3.1.5.- Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en cualquier soporte 

si los números, los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

1LEX.EST.3.1.6.- Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a materias 

académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés 

(p. e. sobre un tema curricular, un programa 

informático, una ciudad, un deporte o el medio 

ambiente), siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

1LEX.EST.3.1.7.- Comprende lo esencial (p. e. en 

lecturas para jóvenes) de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes, sus relaciones 

y del argumento. 

1LEX.CE.3.2.- Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la comprensión 

del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP. 

1LEX.EST.3.2.1.- Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo 

de aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, 

un lugar público o una zona de ocio). 

1LEX.EST.3.2.2.- Entiende los puntos principales 

de anuncios y material publicitario de revistas o 

Internet formulados de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

1LEX.EST.3.2.3.- Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen personas, objetos y 

lugares; se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su interés. 



 

 

1LEX.EST.3.2.4.- Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le informa 

sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas o una compra por Internet). 

1LEX.EST.3.2.5.- Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en cualquier soporte si 

los números, los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

1LEX.EST.3.2.6.- Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a materias 

académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés 

(p. e. sobre un tema curricular, un programa 

informático, una ciudad, un deporte o el medio 

ambiente), siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

1LEX.EST.3.2.7.- Comprende lo esencial (p. e. en 

lecturas para jóvenes) de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes,sus relaciones y 

del argumento. 

1LEX.CE.3.3.- Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüiśiticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, 

actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artiśticas como la música o el cine, condiciones 

de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro educativo) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 

1LEX.EST.3.3.1.- Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo 

de aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización 

de actividades y normas de seguridad (p. e., en un 

centro escolar, un lugar público o una zona de 

ocio). 

1LEX.EST.3.3.2.- Entiende los puntos principales 

de anuncios y material publicitario de revistas 

o Internet formulados de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

1LEX.EST.3.3.3.- Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen personas, objetos y 

lugares; se narran acontecimientos pasados, 



 

 

presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su interés. 

1LEX.EST.3.3.4.- Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le informa 

sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas o una compra por Internet). 

1LEX.EST.3.3.5.- Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en cualquier soporte 

si los números, los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

1LEX.EST.3.3.6.- Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a materias 

académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés 

(p. e. sobre un tema curricular, un programa 

informático, una ciudad, un deporte o el medio 

ambiente), siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

1LEX.EST.3.3.7.- Comprende lo esencial (p. e. en 

lecturas para jóvenes) de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes, sus relaciones 

y del argumento. 

1LEX.CE.3.4.- Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más comunes, asi ́

como patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio temático y cierre 

textual). CCL, CAA. 

1LEX.EST.3.4.1.- Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo 

de aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización 

de actividades y normas de seguridad (p. e., en un 

centro escolar, un lugar público o una zona de 

ocio). 

1LEX.EST.3.4.2.- Entiende los puntos principales 

de anuncios y material publicitario de revistas o 

Internet formulados de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 



 

 

1LEX.EST.3.4.3.- Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen personas, objetos y 

lugares; se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su interés. 

1LEX.EST.3.4.4.- Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le informa 

sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas o una compra por Internet). 

1LEX.EST.3.4.5.- Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en cualquier soporte 

si los números, los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

1LEX.EST.3.4.6.- Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a materias 

académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés 

(p. e. sobre un tema curricular, un programa 

informático, una ciudad, un deporte o el medio 

ambiente), siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

1LEX.EST.3.4.7.- Comprende lo esencial (p. e. en 

lecturas para jóvenes) de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes, sus relaciones 

y del argumento. 

1LEX.CE.3.5.- Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas de uso 

común en la comunicación escrita, (p. ej. 

estructura exclamativa para expresar sorpresa). 

CCL, CAA, SIEP. 

1LEX.EST.3.5.1.- Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo 

de aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, 

un lugar público o una zona de ocio). 

1LEX.EST.3.5.2.- Entiende los puntos principales 

de anuncios y material publicitario de revistas 



 

 

o Internet formulados de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

1LEX.EST.3.5.3.- Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen personas, objetos y 

lugares; se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su interés. 

1LEX.EST.3.5.4.- Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le informa 

sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas o una compra por Internet). 

1LEX.EST.3.5.5.- Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en cualquier soporte 

si los números, los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

1LEX.EST.3.5.6.- Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a materias 

académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés 

(p. e. sobre un tema curricular, un programa 

informático, una ciudad, un deporte o el medio 

ambiente), siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

1LEX.EST.3.5.7.- Comprende lo esencial (p. e. en 

lecturas para jóvenes) de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes, sus relaciones 

y del argumento. 

1LEX.CE.3.6.- Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 

contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los 

1LEX.EST.3.6.1.- Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo 

de aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización 

de actividades y normas de seguridad (p. e., en un 



 

 

significados de algunas palabras y expresiones 

que se desconocen. CCL, CEC. 

centro escolar, un lugar público o una zona de 

ocio). 

1LEX.EST.3.6.2.- Entiende los puntos principales 

de anuncios y material publicitario de revistas 

o Internet formulados de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

1LEX.EST.3.6.3.- Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen personas, objetos y 

lugares; se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su interés. 

1LEX.EST.3.6.4.- Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le informa 

sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas o una compra por Internet). 

 

1LEX.EST.3.6.5.- Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en cualquier soporte 

si los números, los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

1LEX.EST.3.6.6.- Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a materias 

académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés 

(p. e. sobre un tema curricular, un programa 

informático, una ciudad, un deporte o el medio 

ambiente), siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

1LEX.EST.3.6.7.- Comprende lo esencial (p. e. en 

lecturas para jóvenes) de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes, sus relaciones 

y del argumento. 



 

 

1LEX.CE.3.7.- Reconocer convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación, asi ́

como abreviaturas y símbolos de uso común (por 

ejemplo: uso del apóstrofo, &), y sus significados 

asociados. 

1LEX.EST.3.7.1.- Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo 

de aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, 

un lugar público o una zona de ocio). 

1LEX.EST.3.7.2.- Entiende los puntos principales 

de anuncios y material publicitario de revistas 

o Internet formulados de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

1LEX.EST.3.7.3.- Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen personas, objetos y 

lugares; se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su interés. 

1LEX.EST.3.7.4.- Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le informa 

sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas o una compra por Internet). 

1LEX.EST.3.7.5.- Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en cualquier soporte 

si los números, los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

1LEX.EST.3.7.6.- Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a materias 

académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés 

(p. e. sobre un tema curricular, un programa 

informático, una ciudad, un deporte o el medio 

ambiente), siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

1LEX.EST.3.7.7.- Comprende lo esencial (p. e. en 

lecturas para jóvenes) de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y se hace una idea del 



 

 

carácter de los distintos personajes, sus relaciones 

y del argumento. 

1LEX.CE.3.8.- Identificar elementos culturales o 

geográficos propios de paiśes y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

1LEX.EST.3.8.1.- No hay datos 

1LEX.CE.3.9.- Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

1LEX.EST.3.9.1.- No hay datos 

 

 

 

 

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

 Estrategias de producción: Planificación 

1LEX.CO.4.1.Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 

de realizar tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

1LEX.CO.4.2.Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 

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

 Estrategias de producción:Ejecución 

1LEX.CO.4.3.Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 

1LEX.CO.4.4.Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto. 

1LEX.CO.4.5.Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

1LEX.CO.4.6.Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos 

(utilizar lenguaje “prefabricado”, etc.). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

1LEX.CO.4.7. Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias 

y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos 

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

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 



 

 

como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 Funciones comunicativas 

1LEX.CO.4.8. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales tales como saludos y 

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

1LEX.CO.4.9. Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades, de manera sencilla. 

1LEX.CO.4.10. Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

1LEX.CO.4.11. Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista. 

1LEX.CO.4.12. Expresión de hábitos. 

1LEX.CO.4.13. Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

1LEX.CO.4.14. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 Estructuras lingüístico-discursivas 

1LEX.CO.4.15. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación. 

 Patrones fonológicos 

1LEX.CO.4.16. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Criterios Estándares 

1LEX.CE.4.1.- Escribir en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre temas cotidianos o de 

interés personal, en un registro formal, neutro o 

informal, utilizando adecuadamente recursos 

básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de puntuación 

más comunes, con un control razonable de 

expresiones y estructuras sencillas y un léxico de 

uso frecuente. CCL, CD, SIEP. 

1LEX.EST.4.1.1.- Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. 

para suscribirse a una publicación digital, 

matricularse en un taller, o asociarse a un club 

deportivo). 

1LEX.EST.4.1.2.- Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen 

breves comentarios o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

1LEX.EST.4.1.3.- Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 



 

 

relacionados con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés personal o sobre 

temas de actualidad, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta. 

1LEX.EST.4.1.4.- Escribe informes muy breves 

en formato convencional con información sencilla 

y relevante sobre hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones, en los ámbitos académico 

y ocupacional, describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

1LEX.EST.4.1.5.- Escribe correspondencia 

personal en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con amigos en otros países), 

se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la victoria en una 

competición); se dan instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una invitación o 

unos planes), y se expresan opiniones de manera 

sencilla. 

1LEX.EST.4.1.6.- Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, solicitando o 

dando la información requerida 

de manera sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas de este tipo 

de textos. 

1LEX.CE.4.2.- Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos escritos breves y 

de estructura simple; por ejemplo copiando 

formatos, fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, 

SIEP. 

1LEX.EST.4.2.1.- Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. 

para suscribirse a una publicación digital, 

matricularse en un taller, o asociarse a un club 

deportivo). 

1LEX.EST.4.2.2.- Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen 

breves comentarios o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y 



 

 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

1LEX.EST.4.2.3.- Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 

relacionados con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés personal o sobre 

temas de actualidad, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta. 

1LEX.EST.4.2.4.- Escribe informes muy breves 

en formato convencional con información sencilla 

y relevante sobre hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones, en los ámbitos académico 

y ocupacional, describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

1LEX.EST.4.2.5.- Escribe correspondencia 

personal en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con amigos en otros países), 

se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la victoria en una 

competición); se dan instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una invitación o 

unos planes), y se expresan opiniones de manera 

sencilla. 

1LEX.EST.4.2.6.- Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, solicitando o 

dando la información requerida de manera sencilla 

y observando las convenciones formales y normas 

de cortesía básicas de este tipo de textos. 

1LEX.CE.4.3.- Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüiśticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesiá más importantes en los contextos 

respectivos. CCL, CSC, SIEP. 

1LEX.EST.4.3.1.- Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. 

para suscribirse a una publicación digital, 

matricularse en un taller, o asociarse a un club 

deportivo). 

1LEX.EST.4.3.2.- Escribe notas y mensajes 



 

 

(SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen 

breves comentarios o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

1LEX.EST.4.3.3.- Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 

relacionados con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés personal o sobre 

temas de actualidad, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta. 

1LEX.EST.4.3.4.- Escribe informes muy breves 

en formato convencional con información sencilla 

y relevante sobre hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones, en los ámbitos académico 

y ocupacional, describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

1LEX.EST.4.3.5.- Escribe correspondencia 

personal en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con amigos en otros países), 

se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la victoria en una 

competición); se dan instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una invitación o 

unos planes), y se expresan opiniones de manera 

sencilla. 

1LEX.EST.4.3.6.- Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, solicitando o 

dando la información requerida de manera sencilla 

y observando las convenciones formales y normas 

de cortesía básicas de este tipo de textos. 

1LEX.CE.4.4.- Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto escrito de 

1LEX.EST.4.4.1.- Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. 

para suscribirse a una publicación digital, 

matricularse en un taller, o asociarse a un club 



 

 

manera sencilla con la suficiente cohesión interna 

y coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. CCL, SIEP. 

deportivo). 

1LEX.EST.4.4.2.- Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen 

breves comentarios o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

1LEX.EST.4.4.3.- Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 

relacionados con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés personal o sobre 

temas de actualidad, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta. 

1LEX.EST.4.4.4.- Escribe informes muy breves 

en formato convencional con información sencilla 

y relevante sobre hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones, en los ámbitos académico 

y ocupacional, describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

1LEX.EST.4.4.5.- Escribe correspondencia 

personal en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con amigos en otros países), 

se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la victoria 

en una competición); se dan instrucciones, se 

hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 

(p. e. se cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se expresan 

opiniones de manera sencilla. 

1LEX.EST.4.4.6.- Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, solicitando o 

dando la información requerida 

de manera sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas de este tipo 



 

 

de textos. 

1LEX.CE.4.5.- Dominar un repertorio limitado 

de estructuras sintácticas de uso habitual y 

emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, 

CAA, SIEP. 

1LEX.EST.4.5.1.- Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. 

para suscribirse a una publicación digital, 

matricularse en un taller, o asociarse a un club 

deportivo). 

1LEX.EST.4.5.2.- Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen 

breves comentarios o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

 

 

1LEX.EST.4.5.3.- Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 

relacionados con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés personal o sobre 

temas de actualidad, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta. 

1LEX.EST.4.5.4.- Escribe informes muy breves 

en formato convencional con información sencilla 

y relevante sobre hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones, en los ámbitos académico 

y ocupacional, describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

1LEX.EST.4.5.5.- Escribe correspondencia 

personal en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con amigos en otros países), 

se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la victoria en una 

competición); se dan instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una invitación o 

unos planes), y se expresan opiniones de manera 

sencilla. 



 

 

1LEX.EST.4.5.6.- Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, solicitando o 

dando la información requerida 

de manera sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas de este tipo 

de textos. 

1LEX.CE.4.6.- Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones menos 

habituales y sobre temas menos conocidos haya 

que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

1LEX.EST.4.6.1.- Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. 

para suscribirse a una publicación digital, 

matricularse en un taller, o asociarse a un club 

deportivo). 

1LEX.EST.4.6.2.- Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen 

breves comentarios o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

1LEX.EST.4.6.3.- Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 

relacionados con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés personal o sobre 

temas de actualidad, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta. 

 

 

1LEX.EST.4.6.4.- Escribe informes muy breves 

en formato convencional con información sencilla 

y relevante sobre hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones, en los ámbitos académico 

y ocupacional, describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

1LEX.EST.4.6.5.- Escribe correspondencia 

personal en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con amigos en otros países), 

se intercambia información, se describen en 



 

 

términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la victoria en una 

competición); se dan instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una invitación o 

unos planes), y se expresan opiniones de manera 

sencilla. 

1LEX.EST.4.6.6.- Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, solicitando o 

dando la información requerida de manera sencilla 

y observando las convenciones formales y normas 

de cortesía básicas de este tipo de textos. 

1LEX.CE.4.7.- Conocer y aplicar, de manera que 

el texto resulte comprensible en su mayor parte, 

los signos de puntuación elementales (por 

ejemplo el punto, la coma) y las reglas 

ortográficas básicas (por ejemplo uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), 

asi ́como las convenciones ortográficas más 

habituales en la redacción de textos en soporte 

electrónico (por ejemplo SMS, etc.). CCL, CAA, 

SIEP. 

1LEX.EST.4.7.1.- Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. 

para suscribirse a una publicación digital, 

matricularse en un taller, o asociarse a un club 

deportivo). 

1LEX.EST.4.7.2.- Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen 

breves comentarios o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

1LEX.EST.4.7.3.- Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 

relacionados con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés personal o sobre 

temas de actualidad, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta. 

1LEX.EST.4.7.4.- Escribe informes muy breves 

en formato convencional con información sencilla 

y relevante sobre hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

1LEX.EST.4.7.5.- Escribe correspondencia 

personal en la que se establece y mantiene el 



 

 

contacto social (p. e., con amigos en otros países), 

se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la victoria en una 

competición); se dan instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una invitación o 

unos planes), y se expresan opiniones de manera 

sencilla. 

1LEX.EST.4.7.6.- Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, solicitando o 

dando la información requerida de manera sencilla 

y observando las convenciones formales y normas 

de cortesía básicas de este tipo de textos. 

1LEX.CE.4.8.- Identificar algunos elementos 

culturales o geográficos propios de paiśes y 

culturas donde se habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

1LEX.EST.4.8.1.- No hay datos 

1LEX.CE.4.9.- Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

1LEX.EST.4.9.1.- No hay datos 

 

 

Bloque 5: Contenidos lingüístico-discursivos. (INGLES) 

ING.CO.5.1.- Expresión de: Afirmación (affirmative sentences). Exclamación (exclamatory 

sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap 

ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!). Negación (negative sentences with not, never, no, 

nobody, nothing e. g. Nobody is here, No problem). Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , 

e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags in present and past verbal forms (e.g. He was your friend, 

wasn't he?). 

ING.CO.5.2.- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), posición 

(but), causa (because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more 

frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as ... as), resultado (so..), explicación (for 

example, that is..). 

ING.CO.5.3.- Expresión de relaciones temporales: when, then, while.. etc. 

ING.CO.5.4.- Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present 



 

 

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

meaning). 

ING.CO.5.5.- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past simple), 

habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day ), incoativo (start -ing), 

terminativo (stop -ing). 

ING.CO.5.6.- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (can, be able 

to), posibilidad/ probabilidad (may, could), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), 

necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, may), consejo ( 

should), e intención (be going to). 

 

ING.CO.5.7.- Expresión de la existencia: e. g. There is/There are, There was/ There were, there will 

be), la entidad: countable/uncountable nouns, collective, compound nouns, 

personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, determiners (this, that, these, those), la cualidad (e. 

g. good at drawing, friendly, boring..), la posesión (Saxon genitive, have got). 

ING.CO.5.8.- Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive 

adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, adverbs 

of degree, (e.g. very, really ). 

ING.CO.5.9.- Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over 

there...), position (e.g. in,on,at, downstairs..), distance (e.g. far, near, close...), motion 

(e.g. to, across, into, onto..), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the 

left, on the right...). 

ING.CO.5.10.- Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. century; season), 

e indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from..to, during, until...), anterioridad 

(already..), posterioridad (as soon as, finally..), secuencia (first, next, then, finally...), frecuencia (e. g. 

often, once a month...), simultaneidad (e.g. when /while). 

ING.CO.5.11.- Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner, (e. g. quickly, well, on foot by 

bus..). 

 

 

 

3º  ESO: 

 



 

 

Objetivos.  

1LEX.OB.1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en 

situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de 

cooperación. 

1LEX.OB.2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de 

comunicación de forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como 

medio para resolver pacíficamente los conflictos. 

1LEX.OB.3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades 

e intereses del alumnado, con el fin de extraer información general y específica, 

complementando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir 

nuevos conocimientos. 

1LEX.OB.4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y 

enriquecimiento personal. 

1LEX.OB.5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas 

utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

1LEX.OB.6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-

discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de 

comunicación. 

1LEX.OB.7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y 

trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua 

extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

1LEX.OB.8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación 

de las personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias 

para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de 

cualquier tipo. 

1LEX.OB.9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su 

alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios 

audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito 

en la lengua extranjera. 

1LEX.OB.10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, 

cooperación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, 

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

democrático de la ciudadanía. 

1LEX.OB.11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la 

información y herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de 

expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

1LEX.OB.12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la 



 

 

capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la 

iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua 

extranjera. 

1LEX.OB.13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para 

que sea valorada y respetada por ciudadanos de otros países. 

1LEX.OB.14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el 

espíritu emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la 

cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como 

medio la lengua extranjera. 

 

 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 

 Estrategias de comprensión: Utilización de estrategias de comprensión 

1LEX.CO.1.1.- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

1LEX.CO.1.2.- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades 

del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

1LEX.CO.1.3.- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de 

viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 

1LEX.CO.1.4.- Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo. 

1LEX.CO.1.5.- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

1LEX.CO.1.6.- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

1LEX.CO.1.7.- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, 

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

1LEX.CO.1.8.- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

1LEX.CO.1.9.- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias 

y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos 

básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de 

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

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

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

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 



 

 

 Funciones comunicativas 

1LEX.CO.1.10.- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

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

1LEX.CO.1.11.- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

1LEX.CO.1.12.- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

1LEX.CO.1.13.- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista, consejo, advertencias. 

1LEX.CO.1.14.- Expresión de hábitos. 

1LEX.CO.1.15.- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

1LEX.CO.1.16.- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

1LEX.CO.1.17.- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

1LEX.CO.1.18.- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura. 

1LEX.CO.1.19.- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 Estructuras lingüístico-discursivas 

1LEX.CO.1.20.- Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación. 

 Patrones fonológicos 

1LEX.CO.1.21.- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

Criterios Estándares 

1LEX.CE.1.1.- Identificar la información 

esencial y algunos de los detalles más relevantes 

en textos orales breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en un registro, 

1LEX.EST.1.1.1.- Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta 



 

 

informal o neutro, y que versen sobre asuntos 

cotidianos en situaciones habituales, siempre que 

las condiciones acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

CCL, CD. 

de embarque en un aeropuerto, información sobre 

actividades en un campamento de verano, o en el 

contestador automático de un cine), siempre que 

las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado. 

1LEX.EST.1.1.2.- Entiende lo esencial de lo que 

se le dice en transacciones y gestiones cotidianas 

y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio, de estudios o 

trabajo). 

1LEX.EST.1.1.3.- Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una conversación formal 

o informal entre dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado con claridad, 

a velocidad media y en una variedad estándar de la 

lengua. 

1LEX.EST.1.1.4.- Comprende, en una 

conversación informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria 

y sobre temas de su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

1LEX.EST.1.1.5.- Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista (p. e. en centros 

de estudios o de trabajo) en la que participa lo que 

se le pregunta sobre asuntos personales, 

educativos, ocupacionales o de su interés, así 

como comentarios sencillos y predecibles 

relacionados con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo 

que se le ha dicho. 

1LEX.EST.1.1.6.- Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., 



 

 

sobre un tema curricular, o una charla para 

organizar el trabajo en equipo). 

1LEX.EST.1.1.7.- Identifica la información 

esencial de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, documentales o 

entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión. 

1LEX.CE.1.2.- Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la comprensión 

del sentido general, la información esencial, las 

ideas principales y los detalles más relevantes del 

texto. CCL, CAA. 

1LEX.EST.1.2.1.- Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta 

de embarque en un aeropuerto, información sobre 

actividades en un campamento de verano, o en el 

contestador automático de un cine), siempre que 

las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado. 

1LEX.EST.1.2.2.- Entiende lo esencial de lo que 

se le dice en transacciones y gestiones cotidianas 

y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio, de estudios o 

trabajo). 

1LEX.EST.1.2.3.- Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una conversación formal 

o informal entre dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado con claridad, 

a velocidad media y en una variedad estándar de la 

lengua. 

1LEX.EST.1.2.4.- Comprende, en una 

conversación informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria 

y sobre temas de su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

1LEX.EST.1.2.5.- Comprende, en una 



 

 

conversación formal, o entrevista (p. e. en centros 

de estudios o de trabajo) en la que participa lo que 

se le pregunta sobre asuntos personales, 

educativos, ocupacionales o de su interés, así 

como comentarios sencillos y predecibles 

relacionados con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo 

que se le ha dicho. 

1LEX.EST.1.2.6.- Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., 

sobre un tema curricular, o una charla para 

organizar el trabajo en equipo). 

1LEX.EST.1.2.7.- Identifica la información 

esencial de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, documentales o 

entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión.  

1LEX.CE.1.3.- Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüiśticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades 

de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, 

en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual) y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). CCL, CSC. 

1LEX.EST.1.3.1.- Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta 

de embarque en un aeropuerto, información sobre 

actividades en un campamento de verano, o en el 

contestador automático de un cine), siempre que 

las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado. 

1LEX.EST.1.3.2.- Entiende lo esencial de lo que 

se le dice en transacciones y gestiones cotidianas 

y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio, de estudios o 

trabajo). 

1LEX.EST.1.3.3.- Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una conversación formal 

o informal entre dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia, cuando el tema le resulta 



 

 

conocido y el discurso está articulado con claridad, 

a velocidad media y en una variedad estándar de la 

lengua. 

1LEX.EST.1.3.4.- Comprende, en una 

conversación informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria 

y sobre temas de su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

1LEX.EST.1.3.5.- Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista (p. e. en centros 

de estudios o de trabajo) en la que participa lo que 

se le pregunta sobre asuntos personales, 

educativos, ocupacionales o de su interés, así 

como comentarios sencillos y predecibles 

relacionados con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo 

que se le ha dicho. 

1LEX.EST.1.3.6.- Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., 

sobre un tema curricular, o una charla para 

organizar el trabajo en equipo). 

1LEX.EST.1.3.7.- Identifica la información 

esencial de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, documentales o 

entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión. 

1LEX.CE.1.4.- Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización 

textual (introducción del tema, desarrollo y 

cierre). CCL, CAA. 

1LEX.EST.1.4.1.- Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta 

de embarque en un aeropuerto, información sobre 

actividades en un campamento de verano, o en el 

contestador automático de un cine), siempre que 



 

 

las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado. 

1LEX.EST.1.4.2.- Entiende lo esencial de lo que 

se le dice en transacciones y gestiones cotidianas 

y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio, de estudios o 

trabajo). 

1LEX.EST.1.4.3.- Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una conversación formal 

o informal entre dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado con claridad, 

a velocidad media y en una variedad estándar de la 

lengua. 

1LEX.EST.1.4.4.- Comprende, en una 

conversación informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria 

y sobre temas de su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

1LEX.EST.1.4.5.- Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista (p. e. en centros 

de estudios o de trabajo) en la que participa lo que 

se le pregunta sobre asuntos personales, 

educativos, ocupacionales o de su interés, así 

como comentarios sencillos y predecibles 

relacionados con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo 

que se le ha dicho. 

1LEX.EST.1.4.6.- Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., 

sobre un tema curricular, o una charla para 

organizar el trabajo en equipo) 

1LEX.EST.1.4.7.- Identifica la información 



 

 

esencial de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, documentales 

o entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión.  

1LEX.CE.1.5.- Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre los constituyentes y 

la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. 

1LEX.EST.1.5.1.- Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta 

de embarque en un aeropuerto, información sobre 

actividades en un campamento de verano, o en el 

contestador automático de un cine), siempre que 

las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado. 

1LEX.EST.1.5.2.- Entiende lo esencial de lo que 

se le dice en transacciones y gestiones cotidianas 

y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio, de estudios o 

trabajo). 

1LEX.EST.1.5.3.- Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una conversación formal 

o informal entre dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado con claridad, 

a velocidad media y en una variedad estándar de la 

lengua. 

1LEX.EST.1.5.4.- Comprende, en una 

conversación informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria 

y sobre temas de su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho 

1LEX.EST.1.5.5.- Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista (p. e. en centros 

de estudios o de trabajo) en la que participa lo que 

se le pregunta sobre asuntos personales, 

educativos, ocupacionales o de su interés, así 



 

 

como comentarios sencillos y predecibles 

relacionados con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo 

que se le ha dicho. 

1LEX.EST.1.5.6.- Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., 

sobre un tema curricular, o una charla para 

organizar el trabajo en equipo). 

1LEX.EST.1.5.7.- Identifica la información 

esencial de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, documentales o 

entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión. 

1LEX.CE.1.6.- Reconocer léxico oral de uso 

muy común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios e inferir del contexto y del 

contexto, con apoyo visual, los significados de 

algunas palabras y expresiones. CCL, CAA. 

1LEX.EST.1.6.1.- Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta 

de embarque en un aeropuerto, información sobre 

actividades en un campamento de verano, o en el 

contestador automático de un cine), siempre que 

las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado. 

1LEX.EST.1.6.2.- Entiende lo esencial de lo que 

se le dice en transacciones y gestiones cotidianas 

y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio, de estudios o 

trabajo). 

1LEX.EST.1.6.3.- Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una conversación formal 

o informal entre dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado con claridad, 

a velocidad media y en una variedad estándar de la 

lengua. 

1LEX.EST.1.6.4.- Comprende, en una 



 

 

conversación informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria 

y sobre temas de su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

1LEX.EST.1.6.5.- Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista (p. e. en centros 

de estudios o de trabajo) en la que participa lo que 

se le pregunta sobre asuntos personales, 

educativos, ocupacionales o de su interés, así 

como comentarios sencillos y predecibles 

relacionados con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo 

que se le ha dicho. 

1LEX.EST.1.6.6.- Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., 

sobre un tema curricular, o una charla para 

organizar el trabajo en equipo). 

1LEX.EST.1.6.7.- Identifica la información 

esencial de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, documentales o 

entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión. 

1LEX.CE.1.7.- Discriminar Patrones 

fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, 

rit́micos y de entonación de uso más común, y 

reconocer los significados e intenciones 

comunicativas más generales relacionados con 

los mismos. CCL, CAA. 

1LEX.EST.1.7.1.- Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta 

de embarque en un aeropuerto, información sobre 

actividades en un campamento de verano, o en el 

contestador automático de un cine), siempre que 

las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado. 

1LEX.EST.1.7.2.- Entiende lo esencial de lo que 

se le dice en transacciones y gestiones cotidianas 



 

 

y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio, de estudios o 

trabajo). 

1LEX.EST.1.7.3.- Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una conversación formal 

o informal entre dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado con claridad, 

a velocidad media y en una variedad estándar de la 

lengua 

1LEX.EST.1.7.4.- Comprende, en una 

conversación informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria 

y sobre temas de su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

1LEX.EST.1.7.5.- Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista (p. e. en centros 

de estudios o de trabajo) en la que participa lo que 

se le pregunta sobre asuntos personales, 

educativos, ocupacionales o de su interés, así 

como comentarios sencillos y predecibles 

relacionados con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo 

que se le ha dicho. 

1LEX.EST.1.7.6.- Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., 

sobre un tema curricular, o una charla para 

organizar el trabajo en equipo). 

1LEX.EST.1.7.7.- Identifica la información 

esencial de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, documentales 



 

 

o entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión. 

1LEX.CE.1.8.- Identificar algunos elementos 

culturales o geográficos propios de paiśes y 

culturas donde se habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

1LEX.EST.1.8.1.- No hay datos 

1LEX.CE.1.9.- Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

1LEX.EST.1.9.1.- No hay datos 

 

 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 

 Estrategias de producción: Planificación 

1LEX.CO.2.1. Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

1LEX.CO.2.2. Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuados a cada caso. 

 Estrategias de producción: Ejecución 

1LEX.CO.2.3. Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 

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

utilizando frases y expresiones de uso frecuente. 

1LEX.CO.2.4. Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en 

lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

1LEX.CO.2.5. Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 

lenguaje “prefabricado”, etc.). 

 Estrategias de compensación: Lingüísticas 

1LEX.CO.2.6. Búsqueda de palabras de significado parecido. 

 Estrategias de compensación: Paralingüísticas y paratextuales 

1LEX.CO.2.7. Petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el 

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

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

convencionales. 



 

 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

1LEX.CO.2.8. Convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 

interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la 

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

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

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

por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, 

dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. 

 Funciones comunicativas 

1LEX.CO.2.9. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

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

1LEX.CO.2.10. Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades, de manera sencilla. 

1LEX.CO.2.11. Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

1LEX.CO.2.12. Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista. 

1LEX.CO.2.13. Expresión de hábitos. 

1LEX.CO.2.14. Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

1LEX.CO.2.15. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico 

1LEX.CO.2.16. Léxico : identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación. 

 Patrones fonológicos 

1LEX.CO.2.17. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Criterios Estándares 

1LEX.CE.2.1.- Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en conversación cara a cara, 

como por teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un lenguaje 

1LEX.EST.2.1.1.- Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual 

(p.e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 



 

 

sencillo, en los que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a pesar de 

eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas 

evidentes, reformulaciones discursivas, selección 

de expresiones y estructuras y peticiones de 

repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, 

SIEP. 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

1LEX.EST.2.1.2.- Se desenvuelve correctamente 

en gestiones y transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

1LEX.EST.2.1.3.- Participa en conversaciones 

informales cara a cara, por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece contacto social, 

intercambia información y expresa opiniones y 

puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, 

pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad conjunta. 

1LEX.EST.2.1.4.- Toma parte en una 

conversación formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional (p. e. para 

realizar un curso de verano, o integrarse en un 

grupo de voluntariado), intercambiando 

información suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de forma sencilla 

ante comentarios, siempre que pueda pedir que se 

le repitan los puntos clave si lo necesita. 

1LEX.CE.2.2.- Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para producir textos 

orales monológicos y dialógicos breves y de 

estructura simple y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados ante la ausencia 

de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP. 

1LEX.EST.2.2.1.- Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual 

(p. e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

1LEX.EST.2.2.2.- Se desenvuelve correctamente 

en gestiones y transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

1LEX.EST.2.2.3.- Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que establece contacto 

social, intercambia información y expresa 



 

 

opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

1LEX.EST.2.2.4.- Toma parte en una 

conversación formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional (p. e. para 

realizar un curso de verano, o integrarse en un 

grupo de voluntariado), intercambiando 

información suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de forma sencilla 

ante comentarios, siempre que pueda pedir que se 

le repitan los puntos clave si lo necesita. 

1LEX.CE.2.3.- Incorporar a la producción de los 

textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüiśticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, 

respetando las normas de cortesiá más 

importantes en los contextos respectivos. CCL, 

CSC, SIEP. 

1LEX.EST.2.3.1.- Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual 

(p. e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

1LEX.EST.2.3.2.- Se desenvuelve correctamente 

en gestiones y transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

1LEX.EST.2.3.3.- Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que establece contacto 

social, intercambia información y expresa 

opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

1LEX.EST.2.3.4.- Toma parte en una 

conversación formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional (p. e. para 

realizar un curso de verano, o integrarse en un 



 

 

grupo de voluntariado), intercambiando 

información suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de forma sencilla 

ante comentarios, siempre que pueda pedir que se 

le repitan los puntos clave si lo necesita. 

1LEX.CE.2.4.- Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes y los patrones 

discursivos más comunes para organizar el texto 

de manera sencilla y coherente con el contexto. 

CCL, SIEP. 

1LEX.EST.2.4.1.- Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual 

(p. e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

1LEX.EST.2.4.2.- Se desenvuelve correctamente 

en gestiones y transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

1LEX.EST.2.4.3.- Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que establece contacto 

social, intercambia información y expresa 

opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

1LEX.EST.2.4.4.- Toma parte en una 

conversación formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional (p. e. para 

realizar un curso de verano, o integrarse en un 

grupo de voluntariado), intercambiando 

información suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de forma sencilla 

ante comentarios, siempre que pueda pedir que se 

le repitan los puntos clave si lo necesita. 

1LEX.CE.2.5.- Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

1LEX.EST.2.5.1.- Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual 

(p. e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos 



 

 

uso habitual y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales frecuentes). CCL, 

CAA. 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

1LEX.EST.2.5.2.- Se desenvuelve correctamente 

en gestiones y transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

1LEX.EST.2.5.3.- Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que establece contacto 

social, intercambia información y expresa 

opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

1LEX.EST.2.5.4.- Toma parte en una 

conversación formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional (p. e. para 

realizar un curso de verano, o integrarse en un 

grupo de voluntariado), intercambiando 

información suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de forma sencilla 

ante comentarios, siempre que pueda pedir que se 

le repitan los puntos clave si lo necesita. 

1LEX.CE.2.6.- Utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información, relativo a 

temas generales relacionados con situaciones 

habituales y cotidianas, susceptible de adaptación 

en situaciones menos habituales. CCL, CAA. 

1LEX.EST.2.6.1.- Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual 

(p. e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

1LEX.EST.2.6.2.- Se desenvuelve correctamente 

en gestiones y transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 



 

 

1LEX.EST.2.6.3.- Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que establece contacto 

social, intercambia información y expresa 

opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

1LEX.EST.2.6.4.- Toma parte en una 

conversación formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional (p. e. para 

realizar un curso de verano, o integrarse en un 

grupo de voluntariado), intercambiando 

información suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de forma sencilla 

ante comentarios, siempre que pueda pedir que se 

le repitan los puntos clave si lo necesita. 

1LEX.CE.2.7.- Pronunciar y entonar de manera 

clara e inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero o se cometan 

errores de pronunciación esporádicos, siempre 

que no interrumpan la comunicación, y aunque 

sea necesario repetir de vez en cuando para 

ayudar a la comprensión. CCL, CAA. 

1LEX.EST.2.7.1.- Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual 

(p. e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

1LEX.EST.2.7.2.- Se desenvuelve correctamente 

en gestiones y transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

1LEX.EST.2.7.3.- Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que establece contacto 

social, intercambia información y expresa 

opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 



 

 

1LEX.EST.2.7.4.- Toma parte en una 

conversación formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional (p. e. para 

realizar un curso de verano, o integrarse en un 

grupo de voluntariado), intercambiando 

información suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de forma sencilla 

ante comentarios, siempre que pueda pedir que se 

le repitan los puntos clave si lo necesita. 

1LEX.CE.2.8.- Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para comunicarse en 

intercambios breves en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el 

discurso para buscar expresiones, articular 

palabras menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos comunes. 

CCL, CAA. 

1LEX.EST.2.8.1.- Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual 

(p. e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

1LEX.EST.2.8.2.- Se desenvuelve correctamente 

en gestiones y transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

1LEX.EST.2.8.3.- Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que establece contacto 

social, intercambia información y expresa 

opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

1LEX.EST.2.8.4.- Toma parte en una 

conversación formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional (p. e. para 

realizar un curso de verano, o integrarse en un 

grupo de voluntariado), intercambiando 

información suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de forma sencilla 



 

 

ante comentarios, siempre que pueda pedir que se 

le repitan los puntos clave si lo necesita. 

1LEX.CE.2.9.- Interactuar de manera sencilla en 

intercambios claramente estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque se dependa en gran 

medida de la actuación del interlocutor. CCL, 

CAA. 

1LEX.EST.2.9.1.- Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual 

(p. e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

1LEX.EST.2.9.2.- Se desenvuelve correctamente 

en gestiones y transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

1LEX.EST.2.9.3.- Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que establece contacto 

social, intercambia información y expresa 

opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

1LEX.EST.2.9.4.- Toma parte en una 

conversación formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional (p. e. para 

realizar un curso de verano, o integrarse en un 

grupo de voluntariado), intercambiando 

información suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de forma sencilla 

ante comentarios, siempre que pueda pedir que se 

le repitan los puntos clave si lo necesita. 

1LEX.CE.2.10.- Identificar elementos culturales 

o geográficos propios de paiśes y culturas donde 

se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

1LEX.EST.2.10.1.- No hay datos 

1LEX.CE.2.11.- Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse y dar a 

1LEX.EST.2.11.1.- No hay datos 



 

 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 

 Estrategias de comprensión 

1LEX.CO.3.1. Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

1LEX.CO.3.2. Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. 

1LEX.CO.3.3. Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato 

digital o papel, adaptando la comprensión al mismo. 

1LEX.CO.3.4. Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados 

con contenidos de otras materias del currículo. 

1LEX.CO.3.5. Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por 

comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo). 

1LEX.CO.3.6. Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

1LEX.CO.3.7. Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, experiencias 

y necesidades.  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

1LEX.CO.3.7B. Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 

habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y 

otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 

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

andaluza. 

 Funciones comunicativas 

1LEX.CO.3.8. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

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

1LEX.CO.3.9. Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades. 

1LEX.CO.3.10. Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 



 

 

1LEX.CO.3.11. Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista, consejo, advertencias. 

1LEX.CO.3.12. Expresión de hábitos. 

1LEX.CO.3.13. Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

1LEX.CO.3.14. Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

1LEX.CO.3.15. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

1LEX.CO.3.16. Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

1LEX.CO.3.17. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico 

1LEX.CO.3.18. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo 

libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información y 

comunicación. 

 Patrones fonológicos 

1LEX.CO.3.19. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Criterios Estándares 

1LEX.CE.3.1.- Identificar la información 

esencial, los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos breves y bien estructurados, 

escritos en un registro informal o neutro, que 

traten asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y que 

contengan estructuras sencillas y un léxico de uso 

común tanto en formato impreso como en soporte 

digital. CCL, CMCT, CD. 

1LEX.EST.3.1.1.- Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo 

de aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, 

un lugar público o una zona de ocio). 

1LEX.EST.3.1.2.- Entiende los puntos principales 

de anuncios y material publicitario de revistas 

o Internet formulados de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

1LEX.EST.3.1.3.- Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen personas, objetos y 



 

 

lugares; se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su interés. 

1LEX.EST.3.1.4.- Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le informa 

sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas o una compra por Internet). 

1LEX.EST.3.1.5.- Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en cualquier soporte 

si los números, los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

1LEX.EST.3.1.6.- Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a materias 

académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés 

(p. e. sobre un tema curricular, un programa 

informático, una ciudad, un deporte o el medio 

ambiente), siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

1LEX.EST.3.1.7.- Comprende lo esencial (p. e. en 

lecturas para jóvenes) de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes, sus relaciones 

y del argumento. 

1LEX.CE.3.2.- Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la comprensión 

del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP. 

1LEX.EST.3.2.1.- Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo 

de aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización 

de actividades y normas de seguridad (p. e., en un 

centro escolar, un lugar público o una zona de 

ocio). 

1LEX.EST.3.2.2.- Entiende los puntos principales 

de anuncios y material publicitario de revistas o 

Internet formulados de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 



 

 

1LEX.EST.3.2.3.- Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen personas, objetos y 

lugares; se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su interés. 

1LEX.EST.3.2.4.- Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le informa 

sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas o una compra por Internet). 

1LEX.EST.3.2.5.- Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en cualquier soporte 

si los números, los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

1LEX.EST.3.2.6.- Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a materias 

académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés 

(p. e. sobre un tema curricular, un programa 

informático, una ciudad, un deporte o el medio 

ambiente), siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

1LEX.EST.3.2.7.- Comprende lo esencial (p. e. en 

lecturas para jóvenes) de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes, sus relaciones 

y del argumento. 

1LEX.CE.3.3.- Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüiśiticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, 

actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artiśticas como la música o el cine, condiciones 

de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro educativo) y convenciones 

1LEX.EST.3.3.1.- Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo 

de aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, 

un lugar público o una zona de ocio). 

1LEX.EST.3.3.2.- Entiende los puntos principales 

de anuncios y material publicitario de revistas 



 

 

sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 

o Internet formulados de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

1LEX.EST.3.3.3.- Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen personas, objetos y 

lugares; se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su interés. 

1LEX.EST.3.3.4.- Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le informa 

sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas o una compra por Internet). 

1LEX.EST.3.3.5.- Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en cualquier soporte 

si los números, los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

1LEX.EST.3.3.6.- Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a materias 

académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés 

(p. e. sobre un tema curricular, un programa 

informático, una ciudad, un deporte o el medio 

ambiente), siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

1LEX.EST.3.3.7.- Comprende lo esencial (p. e. en 

lecturas para jóvenes) de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes, sus relaciones 

y del argumento. 

1LEX.CE.3.4.- Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más comunes, asi ́

como patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización textual: introducción 

1LEX.EST.3.4.1.- Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo 

de aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, 

un lugar público o una zona de ocio). 



 

 

del tema, desarrollo y cambio temático y cierre 

textual. CCL, CAA. 1LEX.EST.3.4.2.- Entiende los puntos principales 

de anuncios y material publicitario de revistas o 

Internet formulados de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

1LEX.EST.3.4.3.- Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen personas, objetos y 

lugares; se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su interés. 

1LEX.EST.3.4.4.- Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le informa 

sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas o una compra por Internet). 

1LEX.EST.3.4.5.- Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en cualquier soporte 

si los números, los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

1LEX.EST.3.4.6.- Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a materias 

académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés 

(p. e. sobre un tema curricular, un programa 

informático, una ciudad, un deporte o el medio 

ambiente), siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

1LEX.EST.3.4.7.- Comprende lo esencial (p. e. en 

lecturas para jóvenes) de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes, sus relaciones 

y del argumento. 

1LEX.CE.3.5.- Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas de uso 

común en la comunicación escrita, (por ejemplo 

1LEX.EST.3.5.1.- Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo 

de aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de actividades y 



 

 

estructura exclamativa para expresar sorpresa). 

CCL, CAA, SIEP. 

normas de seguridad (p.e., en un centro escolar, un 

lugar público o zona de ocio). 

1LEX.EST.3.5.2.- Entiende los puntos principales 

de anuncios y material publicitario de revistas 

o Internet formulados de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

1LEX.EST.3.5.3.- Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen personas, objetos y 

lugares; se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su interés. 

1LEX.EST.3.5.4.- Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le informa 

sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas o una compra por Internet). 

1LEX.EST.3.5.5.- Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en cualquier soporte 

si los números, los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

1LEX.EST.3.5.6.- Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a materias 

académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés 

(p. e. sobre un tema curricular, un programa 

informático, una ciudad, un deporte o el medio 

ambiente), siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

1LEX.EST.3.5.7.- Comprende lo esencial (p. e. en 

lecturas para jóvenes) de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes, sus relaciones 

y del argumento. 

1LEX.CE.3.6.- Reconocer léxico escrito de uso 1LEX.EST.3.6.1.- Identifica, con ayuda de la 



 

 

común relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 

contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y 

expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo 

de aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, 

un lugar público o una zona de ocio). 

1LEX.EST.3.6.2.- Entiende los puntos principales 

de anuncios y material publicitario de revistas 

o Internet formulados de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

1LEX.EST.3.6.3.- Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen personas, objetos y 

lugares; se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su interés. 

1LEX.EST.3.6.4.- Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le informa 

sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas o una compra por Internet). 

1LEX.EST.3.6.5.- Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en cualquier soporte 

si los números, los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

1LEX.EST.3.6.6.- Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a materias 

académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés 

(p. e. sobre un tema curricular, un programa 

informático, una ciudad, un deporte o el medio 

ambiente), siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

1LEX.EST.3.6.7.- Comprende lo esencial (p. e. en 

lecturas para jóvenes) de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes, sus relaciones 



 

 

y del argumento. 

1LEX.CE.3.7.- Reconocer convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación, asi ́

como abreviaturas y símbolos de uso común (por 

ejemplo uso del apóstrofo, &), y sus significados 

asociados. CCL, CAA. 

1LEX.EST.3.7.1.- Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo 

de aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, 

un lugar público o una zona de ocio). 

1LEX.EST.3.7.2.- Entiende los puntos principales 

de anuncios y material publicitario de revistas 

o Internet formulados de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

1LEX.EST.3.7.3.- Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen personas, objetos y 

lugares; se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su interés. 

1LEX.EST.3.7.4.- Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le informa 

sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas o una compra por Internet). 

1LEX.EST.3.7.5.- Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en cualquier soporte 

si los números, los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

1LEX.EST.3.7.6.- Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a materias 

académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés 

(p. e. sobre un tema curricular, un programa 

informático, una ciudad, un deporte o el medio 

ambiente), siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

1LEX.EST.3.7.7.- Comprende lo esencial (p. e. en 

lecturas para jóvenes) de historias de ficción 



 

 

breves y bien estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes, sus relaciones 

y del argumento. 

1LEX.CE.3.8.- Identificar elementos culturales o 

geográficos propios de paiśes y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

1LEX.EST.3.8.1.- No hay datos 

1LEX.CE.3.9.- Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

1LEX.EST.3.9.1.- No hay datos 

 

 

 

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

 Estrategias de producción: Planificación 

1LEX.CO.4.1. Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 

de realizar tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

1LEX.CO.4.2. Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 

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

 Estrategias de producción:Ejecución 

1LEX.CO.4.3. Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 

1LEX.CO.4.4. Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto. 

1LEX.CO.4.5. Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 

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

recursos disponibles. 

1LEX.CO.4.6.Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos 

(utilizar lenguaje “prefabricado”, etc.). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

1LEX.CO.4.7. Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias 

y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos 

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

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 



 

 

 Funciones comunicativas 

1LEX.CO.4.8. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

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

1LEX.CO.4.9. Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades, de manera sencilla. 

1LEX.CO.4.10. Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

1LEX.CO.4.11. Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista. 

1LEX.CO.4.12. Expresión de hábitos. 

1LEX.CO.4.13. Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

1LEX.CO.4.14. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 Estructuras lingüístico-discursivas 

1LEX.CO.4.15. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación. 

 Patrones fonológicos 

1LEX.CO.4.16. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Criterios Estándares 

1LEX.CE.4.1.- Escribir en papel o en soporte 

electrónico, textos breves o de longitud media y 

de estructura clara sobre temas cotidianos o de 

interés personal, en un registro formal, neutro o 

informal, utilizando adecuadamente recursos 

básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de puntuación 

más comunes, con un control razonable de 

expresiones y estructuras sencillas y un léxico de 

uso frecuente. CCL, CD, SIEP. 

1LEX.EST.4.1.1.- Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. 

para suscribirse a una publicación digital, 

matricularse en un taller, o asociarse a un club 

deportivo). 

1LEX.EST.4.1.2.- Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen 

breves comentarios o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

1LEX.EST.4.1.3.- Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 

relacionados con actividades y situaciones de la 



 

 

vida cotidiana, de su interés personal o sobre 

temas de actualidad, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta. 

1LEX.EST.4.1.4.- Escribe informes muy breves 

en formato convencional con información sencilla 

y relevante sobre hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones, en los ámbitos académico 

y ocupacional, describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

1LEX.EST.4.1.5.- Escribe correspondencia 

personal en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con amigos en otros países), 

se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la victoria en una 

competición); se dan instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una invitación o 

unos planes), y se expresan opiniones de manera 

sencilla. 

1LEX.EST.4.1.6.- Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, solicitando o 

dando la información requerida 

de manera sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas de este tipo 

de textos. 

1LEX.CE.4.2.- Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos escritos breves o 

de longitud media y de estructura simple; p. ej. 

copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto. 

CCL, CAA, SIEP. 

1LEX.EST.4.2.1.- Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. 

para suscribirse a una publicación digital, 

matricularse en un taller, o asociarse a un club 

deportivo). 

1LEX.EST.4.2.2.- Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen 

breves comentarios o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 



 

 

1LEX.EST.4.2.3.- Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 

relacionados con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés personal o sobre 

temas de actualidad, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta. 

1LEX.EST.4.2.4.- Escribe informes muy breves 

en formato convencional con información sencilla 

y relevante sobre hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones, en los ámbitos académico 

y ocupacional, describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

1LEX.EST.4.2.5.- Escribe correspondencia 

personal en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con amigos en otros países), 

se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la victoria en una 

competición); se dan instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una invitación o 

unos planes), y se expresan opiniones de manera 

sencilla. 

1LEX.EST.4.2.6.- Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, solicitando o 

dando la información requerida 

de manera sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas de este tipo 

de textos. 

 

1LEX.CE.4.3.- Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüiśticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de 

1LEX.EST.4.3.1.- Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. 

para suscribirse a una publicación digital, 

matricularse en un taller, o asociarse a un club 

deportivo). 



 

 

cortesiá más importantes en los contextos 

respectivos. CCL, CSC, SIEP. 1LEX.EST.4.3.2.- Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen 

breves comentarios o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

1LEX.EST.4.3.3.- Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 

relacionados con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés personal o sobre 

temas de actualidad, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta. 

1LEX.EST.4.3.4.- Escribe informes muy breves 

en formato convencional con información sencilla 

y relevante sobre hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones, en los ámbitos académico 

y ocupacional, describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

1LEX.EST.4.3.5.- Escribe correspondencia 

personal en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con amigos en otros países), 

se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la victoria 

en una competición); se dan instrucciones, se 

hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 

(p. e. se cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se expresan 

opiniones de manera sencilla. 

1LEX.EST.4.3.6.- Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, solicitando o 

dando la información requerida 

de manera sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas 



 

 

de este tipo de textos. 

1LEX.CE.4.4.- Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente cohesión interna 

y coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. CCL, SIEP. 

1LEX.EST.4.4.1.- Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. 

para suscribirse a una publicación digital, 

matricularse en un taller, o asociarse a un club 

deportivo). 

 

 

1LEX.EST.4.4.2.- Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen 

breves comentarios o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

1LEX.EST.4.4.3.- Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 

relacionados con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés personal o sobre 

temas de actualidad, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta. 

1LEX.EST.4.4.4.- Escribe informes muy breves 

en formato convencional con información sencilla 

y relevante sobre hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones, en los ámbitos académico 

y ocupacional, describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

1LEX.EST.4.4.5.- Escribe correspondencia 

personal en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con amigos en otros países), 

se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la victoria en una 

competición); se dan instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una invitación o 

unos planes), y se expresan opiniones de manera 



 

 

sencilla. 

1LEX.EST.4.4.6.- Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, solicitando o 

dando la información requerida 

de manera sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas de este tipo 

de textos. 

1LEX.CE.4.5.- Dominar un repertorio limitado 

de estructuras sintácticas de uso habitual y 

emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, 

CAA, SIEP. 

1LEX.EST.4.5.1.- Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. 

para suscribirse a una publicación digital, 

matricularse en un taller, o asociarse a un club 

deportivo). 

1LEX.EST.4.5.2.- Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen 

breves comentarios o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

1LEX.EST.4.5.3.- Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 

relacionados con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés personal o sobre 

temas de actualidad, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta. 

1LEX.EST.4.5.4.- Escribe informes muy breves 

en formato convencional con información sencilla 

y relevante sobre hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones, en los ámbitos académico 

y ocupacional, describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

1LEX.EST.4.5.5.- Escribe correspondencia 

personal en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con amigos en otros países), 

se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la victoria en una 



 

 

competición); se dan instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una invitación o 

unos planes), y se expresan opiniones de manera 

sencilla. 

1LEX.EST.4.5.6.- Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, solicitando o 

dando la información requerida 

de manera sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas de este tipo 

de textos. 

1LEX.CE.4.6.- Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones menos 

habituales y sobre temas menos conocidos haya 

que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

1LEX.EST.4.6.1.- Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. 

para suscribirse a una publicación digital, 

matricularse en un taller, o asociarse a un club 

deportivo). 

1LEX.EST.4.6.2.- Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen 

breves comentarios o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

1LEX.EST.4.6.3.- Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 

relacionados con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés personal o sobre 

temas de actualidad, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta. 

1LEX.EST.4.6.4.- Escribe informes muy breves 

en formato convencional con información sencilla 

y relevante sobre hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones, en los ámbitos académico 

y ocupacional, describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

1LEX.EST.4.6.5.- Escribe correspondencia 

personal en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con amigos en otros países), 



 

 

se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la victoria en una 

competición); se dan instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una invitación o 

unos planes), y se expresan opiniones de manera 

sencilla. 

1LEX.EST.4.6.6.- Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, solicitando o 

dando la información requerida de manera sencilla 

y observando las convenciones formales y normas 

de cortesía básicas de este tipo de textos. 

1LEX.CE.4.7.- Conocer y aplicar, de manera que 

el texto resulte comprensible en su mayor parte, 

los signos de puntuación elementales por ejemplo 

el punto, la coma, entre otros y las reglas 

ortográficas básicas, por ejemplo el uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo 

entre otros, asi ́como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). 

CCL, CAA, SIEP. 

1LEX.EST.4.7.1.- Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. 

para suscribirse a una publicación digital, 

matricularse en un taller, o asociarse a un club 

deportivo). 

1LEX.EST.4.7.2.- Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen 

breves comentarios o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones 

de la vida cotidiana y de su interés. 

1LEX.EST.4.7.3.- Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 

relacionados con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés personal o sobre 

temas de actualidad, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta. 

1LEX.EST.4.7.4.- Escribe informes muy breves 

en formato convencional con información sencilla 

y relevante sobre hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones, en los ámbitos académico 

y ocupacional, describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de 



 

 

forma esquemática. 

1LEX.EST.4.7.5.- Escribe correspondencia 

personal en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con amigos en otros países), 

se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la victoria en una 

competición); se dan instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una invitación o 

unos planes), y se expresan opiniones de manera 

sencilla. 

1LEX.EST.4.7.6.- Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, solicitando o 

dando la información requerida 

de manera sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas de este tipo 

de textos. 

1LEX.CE.4.8.- Identificar algunos elementos 

culturales o geográficos propios de paiśes y 

culturas donde se habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

1LEX.EST.4.8.1.- No hay datos 

1LEX.CE.4.9.- Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

1LEX.EST.4.9.1.- No hay datos 

 

 

 

 

Bloque 5: Contenidos lingüístico-discursivos. (INGLÉS) 

ING.CO.5.1.- Expresión de: Afirmación (affirmative sentences, tags). Exclamación (exclamatory 

sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap 

ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!). Negación (negative sentences with not, never, no, 

nobody, nothing e. g. Nobody is here, no problem; negative tags). Interrogación (Wh- questions; Aux. 

Questions, e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags (e.g. He was your friend, wasn't he). 

ING.CO.5.2.- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición 



 

 

(but), causa (because (of), due to), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more 

frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as .. as ; the fastest), resultado (so..), 

explicación (for example, that is..), condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, 

offers, suggestions and commands), expresión de relaciones temporales: as soon as, while. 

ING.CO.5.3.- Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present 

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

with future meaning). 

ING.CO.5.4.- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past 

simple/perfect / future continuous), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a 

day), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing). 

ING.CO.5.5.- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad 

(can, be able to), posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, have 

(got) to, imperative), necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, 

may, shall, allow), consejo (should), intención (be going to). 

ING.CO.5.6.- Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were, there will 

be/ there has been). la entidad (Countable/Uncountable nouns, collective, compound nouns, 

personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners, la 

cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring /rather tired), la posesión: Saxon genitive, have got. 

ING.CO.5.7.- Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all 

(the), most, both, none), possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, 

a little, how much/ how many, el grado: adverbs of degree, (e.g. very, really ). 

ING.CO.5.8.- Expresión del espacio : prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over 

there..), position (e.g. in,on,at, downstairs..), distance (e.g. far, near, close..), motion (e.g. to, across, 

into, onto..), direction (e.g. to, up, down..), origin (e.g. From..), arrangement (on the left, on the 

right..). 

ING.CO.5.9.- Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to ( eight) ), divisiones (e. g. century; season ), 

e indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from..to, during, until, since..), anterioridad 

(already, (not) yet..), posterioridad (afterwards, later..), secuencia (first, next, then, finally..), 

frecuencia (e. g. often, once a month..), simultaneidad (e.g. when /while). 

ING.CO.5.10.- Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. quickly, well, on foot by 

bus..). 

 

 

 

 



 

 

 

4º ESO: 

 

Objetivos.  

1LEX.OB.1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en 

situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de 

cooperación. 

1LEX.OB.2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de 

comunicación de forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como 

medio para resolver pacíficamente los conflictos. 

1LEX.OB.3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades 

e intereses del alumnado, con el fin de extraer información general y específica, 

complementando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir 

nuevos conocimientos. 

1LEX.OB.4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y 

enriquecimiento personal. 

1LEX.OB.5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas 

utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

1LEX.OB.6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-

discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de 

comunicación. 

1LEX.OB.7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y 

trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua 

extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

1LEX.OB.8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación 

de las personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias 

para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de 

cualquier tipo. 

1LEX.OB.9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su 

alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios 

audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito 

en la lengua extranjera. 

1LEX.OB.10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, 

cooperación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, 

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

democrático de la ciudadanía. 



 

 

1LEX.OB.11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la 

información y herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de 

expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

1LEX.OB.12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la 

capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la 

iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua 

extranjera. 

1LEX.OB.13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para 

que sea valorada y respetada por ciudadanos de otros países. 

1LEX.OB.14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el 

espíritu emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la 

cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como 

medio la lengua extranjera. 

 

 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 

 Estrategias de comprensión: 

1LEX.CO.1.1.- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

1LEX.CO.1.2.- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades 

del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

1LEX.CO.1.3.- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de 

viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 

1LEX.CO.1.4.- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

1LEX.CO.1.5.- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

1LEX.CO.1.6.- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

1LEX.CO.1.7.- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, 

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

1LEX.CO.1.8.- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

1LEX.CO.1.9.- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias 

y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos 

básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de 



 

 

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

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

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

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 Funciones comunicativas 

1LEX.CO.1.10.- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

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

1LEX.CO.1.11.- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

1LEX.CO.1.12.- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

1LEX.CO.1.13.- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista, consejo, advertencias. 

1LEX.CO.1.14.- Expresión de hábitos. 

1LEX.CO.1.15.- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

1LEX.CO.1.16.- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

1LEX.CO.1.17.- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

1LEX.CO.1.18.- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

1LEX.CO.1.19.- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

 Estructuras lingüístico-discursivas 

1LEX.CO.1.20.- Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y comunicación,tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación. 

 Patrones fonológicos 

1LEX.CO.1.21.- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Criterios Estándares 

1LEX.CE.1.1.- Identificar la información 

esencial y algunos de los detalles más relevantes 

en textos orales breves o de longitud media y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o por 

1LEX.EST.1.1.1.- Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes grabados o de viva 

voz, claramente articulados, que contengan 



 

 

medios técnicos y articulados a velocidad media, 

en un registro formal, informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, siempre que las condiciones acústicas 

no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CCL, CD. 

instrucciones, indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico (p. e. en contestadores 

automáticos, o sobre cómo realizar 

un experimento en clase o cómo utilizar una 

máquina o dispositivo en el ámbito ocupacional). 

1LEX.EST.1.1.2.- Entiende lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, 

restaurantes, transportes, centros educativos, 

lugares de trabajo), o menos habituales (p. e. en 

una farmacia, un hospital, en una comisaría o un 

organismo público), si puede pedir confirmación 

de algunos detalles. 

1LEX.EST.1.1.3.- Identifica las ideas principales 

y detalles relevantes de una conversación formal 

o informal de cierta duración entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su presencia y en 

la que se tratan temas conocidos o de carácter 

general o cotidiano, cuando el discurso está 

articulado con claridad y en una variedad estándar 

de la lengua. 

1LEX.EST.1.1.4.- Comprende, en una 

conversación informal en la que participa, 

explicaciones o justificaciones de puntos de vista y 

opiniones sobre diversos asuntos de interés 

personal, cotidianos o menos habituales, así como 

la formulación de hipótesis, la expresión de 

sentimientos y la descripción de aspectos 

abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, 

la literatura o los temas de actualidad. 

1LEX.EST.1.1.5.- Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista en la que 

participa (p. e. en centros de estudios o de trabajo), 

información relevante y detalles sobre asuntos 

prácticos relativos a actividades académicas u 

ocupacionales de carácter habitual 

y predecible, siempre que pueda pedir que se le 

repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de 

lo que se le ha dicho. 



 

 

1LEX.EST.1.1.6.- Distingue, con apoyo visual o 

escrito, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones o charlas bien 

estructuradas y de exposición clara sobre temas 

conocidos o de su interés relacionados con el 

ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un 

tema académico o de divulgación científica, o una 

charla sobre la formación profesional en otros 

países). 

1LEX.EST.1.1.7.- Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de noticias de televisión 

claramente articuladas cuando hay apoyo visual 

que complementa el discurso, así como lo esencial 

de anuncios publicitarios, series y películas bien 

estructurados y articulados con claridad, en una 

variedad estándar de la lengua, y cuando las 

imágenes facilitan la comprensión. 

1LEX.CE.1.2.- Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la comprensión 

del sentido general, la información esencial, las 

ideas principales y los detalles más relevantes del 

texto. CCL, CAA. 

1LEX.EST.1.2.1.- Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes grabados o de viva 

voz, claramente articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico (p. e. en contestadores 

automáticos, o sobre cómo realizar un experimento 

en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo 

en el ámbito ocupacional). 

1LEX.EST.1.2.2.- Entiende lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, 

restaurantes, transportes, centros educativos, 

lugares de trabajo), o menos habituales (p. e. en 

una farmacia, un hospital, en una comisaría o un 

organismo público), si puede pedir confirmación 

de algunos detalles. 

1LEX.EST.1.2.3.- Identifica las ideas principales 

y detalles relevantes de una conversación formal 

o informal de cierta duración entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su presencia y en 

la que se tratan temas conocidos o de carácter 



 

 

general o cotidiano, cuando el discurso está 

articulado con claridad y en una variedad estándar 

de la lengua. 

1LEX.EST.1.2.4.- Comprende, en una 

conversación informal en la que participa, 

explicaciones o justificaciones de puntos de vista y 

opiniones sobre diversos asuntos de interés 

personal, cotidianos o menos habituales, así como 

la formulación de hipótesis, la expresión de 

sentimientos y la descripción de aspectos 

abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, 

la literatura o los temas de actualidad. 

1LEX.EST.1.2.5.- Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista en la que 

participa (p. e. en centros de estudios o de trabajo), 

información relevante y detalles sobre asuntos 

prácticos relativos a actividades académicas u 

ocupacionales de carácter habitual 

y predecible, siempre que pueda pedir que se le 

repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de 

lo que se le ha dicho. 

1LEX.EST.1.2.6.- Distingue, con apoyo visual o 

escrito, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones o charlas bien 

estructuradas y de exposición clara sobre temas 

conocidos o de su interés relacionados con el 

ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un 

tema académico o de divulgación científica, o una 

charla sobre la formación profesional en otros 

países). 

1LEX.EST.1.2.7.- Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de noticias de televisión 

claramente articuladas cuando hay apoyo visual 

que complementa el discurso, así como lo esencial 

de anuncios publicitarios, series y películas bien 

estructurados y articulados con claridad, en una 

variedad estándar de la lengua, y cuando las 

imágenes facilitan la comprensión. 

1LEX.CE.1.3.- Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

1LEX.EST.1.3.1.- Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes grabados o de viva 



 

 

socioculturales y sociolingüiśticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades 

de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, 

en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual) y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). CCL, CSC. 

voz, claramente articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico (p. e. en contestadores 

automáticos, o sobre cómo realizar un experimento 

en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo 

en el ámbito ocupacional). 

1LEX.EST.1.3.2.- Entiende lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, 

restaurantes, transportes, centros educativos, 

lugares de trabajo), o menos habituales (p. e. en 

una farmacia, un hospital, en una comisaría o un 

organismo público), si puede pedir confirmación 

de algunos detalles. 

1LEX.EST.1.3.3.- Identifica las ideas principales 

y detalles relevantes de una conversación formal 

o informal de cierta duración entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su presencia y en 

la que se tratan temas conocidos o de carácter 

general o cotidiano, cuando el discurso está 

articulado con claridad y en una variedad estándar 

de la lengua. 

1LEX.EST.1.3.4.- Comprende, en una 

conversación informal en la que participa, 

explicaciones o justificaciones de puntos de vista y 

opiniones sobre diversos asuntos de interés 

personal, cotidianos o menos habituales, así como 

la formulación de hipótesis, la expresión de 

sentimientos y la descripción de aspectos 

abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, 

la literatura o los temas de actualidad. 

1LEX.EST.1.3.5.- Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista en la que 

participa (p. e. en centros de estudios o de trabajo), 

información relevante y detalles sobre asuntos 

prácticos relativos a actividades académicas u 

ocupacionales de carácter habitual y predecible, 

siempre que pueda pedir que se le repita, o que se 

reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha 

dicho. 



 

 

1LEX.EST.1.3.6.- Distingue, con apoyo visual o 

escrito, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones o charlas bien 

estructuradas y de exposición clara sobre temas 

conocidos o de su interés relacionados con el 

ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un 

tema académico o de divulgación científica, o una 

charla sobre la formación profesional en otros 

países). 

1LEX.EST.1.3.7.- Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de noticias de televisión 

claramente articuladas cuando hay apoyo visual 

que complementa el discurso, así como lo esencial 

de anuncios publicitarios, series y películas bien 

estructurados y articulados con claridad, en una 

variedad estándar de la lengua, y cuando las 

imágenes facilitan la comprensión. 

1LEX.CE.1.4.- Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización 

textual (introducción del tema, desarrollo y 

cierre). CCL, CAA. 

1LEX.EST.1.4.1.- Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes grabados o de viva 

voz, claramente articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico (p. e. en contestadores 

automáticos, o sobre cómo realizar un experimento 

en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo 

en el ámbito ocupacional). 

1LEX.EST.1.4.2.- Entiende lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, 

restaurantes, transportes, centros educativos, 

lugares de trabajo), o menos habituales (p. e. en 

una farmacia, un hospital, en una comisaría o un 

organismo público), si puede pedir confirmación 

de algunos detalles. 

1LEX.EST.1.4.3.- Identifica las ideas principales 

y detalles relevantes de una conversación formal 

o informal de cierta duración entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su presencia y en 

la que se tratan temas conocidos o de carácter 



 

 

general o cotidiano, cuando el discurso está 

articulado con claridad y en una variedad estándar 

de la lengua. 

1LEX.EST.1.4.4.- Comprende, en una 

conversación informal en la que participa, 

explicaciones o justificaciones de puntos de vista y 

opiniones sobre diversos asuntos de interés 

personal, cotidianos o menos habituales, así como 

la formulación de hipótesis, la expresión de 

sentimientos y la descripción de aspectos 

abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, 

la literatura o los temas de actualidad. 

1LEX.EST.1.4.5.- Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista en la que 

participa (p. e. en centros de estudios o de trabajo), 

información relevante y detalles sobre asuntos 

prácticos relativos a actividades académicas u 

ocupacionales de carácter habitual 

y predecible, siempre que pueda pedir que se le 

repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de 

lo que se le ha dicho. 

1LEX.EST.1.4.6.- Distingue, con apoyo visual o 

escrito, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones o charlas bien 

estructuradas y de exposición clara sobre temas 

conocidos o de su interés relacionados con el 

ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un 

tema académico o de divulgación científica, o una 

charla sobre la formación profesional en otros 

países). 

1LEX.EST.1.4.7.- Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de noticias de televisión 

claramente articuladas cuando hay apoyo visual 

que complementa el discurso, así como lo esencial 

de anuncios publicitarios, series y películas bien 

estructurados y articulados con claridad, en una 

variedad estándar de la lengua, y cuando las 

imágenes facilitan la comprensión. 

1LEX.CE.1.5.- Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre los constituyentes y 

1LEX.EST.1.5.1.- Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes grabados o de viva 



 

 

la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. 

voz, claramente articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico (p. e. en contestadores 

automáticos, o sobre cómo realizar un experimento 

en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo 

en el ámbito ocupacional). 

1LEX.EST.1.5.2.- Entiende lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, 

restaurantes, transportes, centros educativos, 

lugares de trabajo), o menos habituales (p. e. en 

una farmacia, un hospital, en una comisaría o un 

organismo público), si puede pedir confirmación 

de algunos detalles. 

1LEX.EST.1.5.3.- Identifica las ideas principales 

y detalles relevantes de una conversación formal 

o informal de cierta duración entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su presencia y en 

la que se tratan temas conocidos o de carácter 

general o cotidiano, cuando el discurso está 

articulado con claridad y en una variedad estándar 

de la lengua. 

1LEX.EST.1.5.4.- Comprende, en una 

conversación informal en la que participa, 

explicaciones o justificaciones de puntos de vista y 

opiniones sobre diversos asuntos de interés 

personal, cotidianos o menos habituales, así como 

la formulación de hipótesis, la expresión de 

sentimientos y la descripción de aspectos 

abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, 

la literatura o los temas de actualidad. 

1LEX.EST.1.5.5.- Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista en la que 

participa (p. e. en centros de estudios o de trabajo), 

información relevante y detalles sobre asuntos 

prácticos relativos a actividades académicas u 

ocupacionales de carácter habitual 

y predecible, siempre que pueda pedir que se le 

repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de 

lo que se le ha dicho. 



 

 

1LEX.EST.1.5.6.- Distingue, con apoyo visual o 

escrito, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones o charlas bien 

estructuradas y de exposición clara sobre temas 

conocidos o de su interés relacionados con el 

ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un 

tema académico o de divulgación científica, o una 

charla sobre la formación profesional en otros 

países). 

1LEX.EST.1.5.7.- Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de noticias de televisión 

claramente articuladas cuando hay apoyo visual 

que complementa el discurso, así como lo esencial 

de anuncios publicitarios, series y películas bien 

estructurados y articulados con claridad, en una 

variedad estándar de la lengua, y cuando las 

imágenes facilitan la comprensión. 

1LEX.CE.1.6.- Reconocer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios e inferir del contexto y del 

contexto, con apoyo visual, los significados de 

algunas palabras y expresiones. CCL, CAA. 

1LEX.EST.1.6.1.- Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes grabados o de viva 

voz, claramente articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico (p. e. en contestadores 

automáticos, o sobre cómo realizar un experimento 

en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo 

en el ámbito ocupacional). 

1LEX.EST.1.6.2.- Entiende lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, 

restaurantes, transportes, centros educativos, 

lugares de trabajo), o menos habituales (p. e. en 

una farmacia, un hospital, en una comisaría o un 

organismo público), si puede pedir confirmación 

de algunos detalles. 

1LEX.EST.1.6.3.- Identifica las ideas principales 

y detalles relevantes de una conversación formal 

o informal de cierta duración entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su presencia y en 

la que se tratan temas conocidos o de carácter 



 

 

general o cotidiano, cuando el discurso está 

articulado con claridad y en una variedad estándar 

de la lengua. 

1LEX.EST.1.6.4.- Comprende, en una 

conversación informal en la que participa, 

explicaciones o justificaciones de puntos de vista y 

opiniones sobre diversos asuntos de interés 

personal, cotidianos o menos habituales, así como 

la formulación de hipótesis, la expresión de 

sentimientos y la descripción de aspectos 

abstractos de temas como, p. e., la música, el ci 

1LEX.EST.1.6.5.- Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista en la que 

participa (p. e. en centros de estudios o de trabajo), 

información relevante y detalles sobre asuntos 

prácticos relativos a actividades académicas u 

ocupacionales de carácter habitual 

y predecible, siempre que pueda pedir que se le 

repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de 

lo que se le ha dicho. 

1LEX.EST.1.6.6.- Distingue, con apoyo visual o 

escrito, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones o charlas bien 

estructuradas y de exposición clara sobre temas 

conocidos o de su interés relacionados con el 

ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un 

tema académico o de divulgación científica, o una 

charla sobre la formación profesional en otros 

países). 

1LEX.EST.1.6.7.- Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de noticias de televisión 

claramente articuladas cuando hay apoyo visual 

que complementa el discurso, así como lo esencial 

de anuncios publicitarios, series y películas bien 

estructurados y articulados con claridad, en una 

variedad estándar de la lengua, y cuando las 

imágenes facilitan la comprensión. 

1LEX.CE.1.7.- Discriminar patrones 

fonológicos, patrones sonoros, acentuales, 

rit́micos y de entonación de uso común, y 

1LEX.EST.1.7.1.- Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes grabados o de viva 

voz, claramente articulados, que contengan 



 

 

reconocer los significados e intenciones 

comunicativas más generales relacionados con 

los mismos. CCL, CAA. 

instrucciones, indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico (p. e. en contestadores 

automáticos, o sobre cómo realizar un experimento 

en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo 

en el ámbito ocupacional). 

1LEX.EST.1.7.2.- Entiende lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, 

restaurantes, transportes, centros educativos, 

lugares de trabajo), o menos habituales (p. e. en 

una farmacia, un hospital, en una comisaría o un 

organismo público), si puede pedir confirmación 

de algunos detalles. 

1LEX.EST.1.7.3.- Identifica las ideas principales 

y detalles relevantes de una conversación formal 

o informal de cierta duración entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su presencia y en 

la que se tratan temas conocidos o de carácter 

general o cotidiano, cuando el discurso está 

articulado con claridad y en una variedad estándar 

de la lengua. 

1LEX.EST.1.7.4.- Comprende, en una 

conversación informal en la que participa, 

explicaciones o justificaciones de puntos de vista y 

opiniones sobre diversos asuntos de interés 

personal, cotidianos o menos habituales, así como 

la formulación de hipótesis, la expresión de 

sentimientos y la descripción de aspectos 

abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, 

la literatura o los temas de actualidad. 

1LEX.EST.1.7.5.- Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista en la que 

participa (p. e. en centros de estudios o de trabajo), 

información relevante y detalles sobre asuntos 

prácticos relativos a actividades académicas u 

ocupacionales de carácter habitual 

y predecible, siempre que pueda pedir que se le 

repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de 

lo que se le ha dicho. 

1LEX.EST.1.7.6.- Distingue, con apoyo visual o 



 

 

escrito, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones o charlas bien 

estructuradas y de exposición clara sobre temas 

conocidos o de su interés relacionados con el 

ámbito educativo u ocupacional (p.e.,sobre un 

tema académico, de divulgación científica, o 

charla sobre formación profesional en otros países 

1LEX.EST.1.7.7.- Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de noticias de televisión 

claramente articuladas cuando hay apoyo visual 

que complementa el discurso, así como lo esencial 

de anuncios publicitarios, series y películas bien 

estructurados y articulados con claridad, en una 

variedad estándar de la lengua, y cuando las 

imágenes facilitan la comprensión. 

1LEX.CE.1.8.- Identificar algunos elementos 

culturales o geográficos propios de paiśes y 

culturas donde se habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

1LEX.EST.1.8.1.- No hay datos 

1LEX.CE.1.9.- Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

1LEX.EST.1.9.1.- No hay datos 

 

 

 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 

 Estrategias de producción: Planificación 

1LEX.CO.2.1. Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

1LEX.CO.2.2. Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuados a cada caso. 

 Estrategias de producción: Ejecución 

1LEX.CO.2.3. Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 

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

frases y expresiones de uso frecuente. 



 

 

1LEX.CO.2.4. Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en 

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

1LEX.CO.2.5. Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 

lenguaje “prefabricado”, etc.). 

 Estrategias de compensación: Lingüísticas 

1LEX.CO.2.6. Búsqueda de palabras de significado parecido. 

 Estrategias de compensación: Paralingüísticas y paratextuales 

1LEX.CO.2.7. Petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el 

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

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

convencionales. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

1LEX.CO.2.8. Convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 

interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la 

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

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

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

por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, 

dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. 

 Funciones comunicativas 

1LEX.CO.2.9. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

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

1LEX.CO.2.10. Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades, de manera sencilla. 

1LEX.CO.2.11. Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

1LEX.CO.2.12. Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista. 

1LEX.CO.2.13. Expresión de hábitos. 

1LEX.CO.2.14. Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

1LEX.CO.2.15. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 



 

 

1LEX.CO.2.16. Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

1LEX.CO.2.17. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

 Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico 

1LEX.CO.2.18. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio compras y actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación. 

 Patrones fonológicos 

1LEX.CO.2.19. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Criterios Estándares 

1LEX.CE.2.1.- Producir textos breves o de 

longitud media y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro, 

formal o informal, con un lenguaje sencillo, en 

los que se da, se solicita y se intercambia 

información sobre temas de importancia en la 

vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 

personal o educativo y se justifican de manera 

simple pero suficiente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a pesar de 

eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas 

evidentes, reformulaciones discursivas, selección 

de expresiones y estructuras y peticiones de 

repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, 

SIEP. 

1LEX.EST.2.1.1.- Hace presentaciones breves, 

bien estructuradas, ensayadas previamente y con 

apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas académicos u ocupacionales 

de su interés, organizando la información básica de 

manera coherente, explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y respondiendo a 

preguntas sencillas de los oyentes articuladas de 

manera clara y a velocidad media. 

1LEX.EST.2.1.2.- Se desenvuelve adecuadamente 

en situaciones cotidianas y menos habituales que 

pueden surgir durante un viaje o estancia en otros 

países por motivos personales, educativos u 

ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, 

compras, estudios, trabajo, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, 

información, ayuda o explicaciones, y hacer una 

reclamación o una gestión formal de manera 

sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

1LEX.EST.2.1.3.- Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos 

cotidianos o menos habituales, en las que 

intercambia información y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos de vista; narra y 

describe de forma coherente hechos ocurridos en el 

pasado o planes de futuro reales o inventados; 

formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da 



 

 

indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 

expresa y justifica sentimientos, y describe 

aspectos concretos y abstractos de temas como, por 

ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas 

de actualidad. 

1LEX.EST.2.1.4.- Toma parte en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones de carácter 

académico u ocupacional, sobre temas habituales 

en estos contextos, intercambiando información 

pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y 

dando instrucciones o soluciones a problemas 

prácticos, planteando sus puntos de vista de 

manera sencilla y con claridad, y razonando y 

explicando brevemente y de manera coherente sus 

acciones, opiniones y planes. 

1LEX.CE.2.2.- Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para producir textos 

orales monológicos y dialógicos breves y de 

estructura simple y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados ante la ausencia 

de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP. 

1LEX.EST.2.2.1.- Hace presentaciones breves, 

bien estructuradas, ensayadas previamente y con 

apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas académicos u ocupacionales 

de su interés, organizando la información básica de 

manera coherente, explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y respondiendo a 

preguntas sencillas de los oyentes articuladas de 

manera clara y a velocidad media. 

1LEX.EST.2.2.2.- Se desenvuelve adecuadamente 

en situaciones cotidianas y menos habituales que 

pueden surgir durante un viaje o estancia en otros 

países por motivos personales, educativos u 

ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, 

compras, estudios, trabajo, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, 

información, ayuda o explicaciones, y hacer una 

reclamación o una gestión formal de manera 

sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

1LEX.EST.2.2.3.- Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos 

cotidianos o menos habituales, en las que 

intercambia información y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos de vista; narra y 

describe de forma coherente hechos ocurridos en el 



 

 

pasado o planes de futuro reales o inventados; 

formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 

expresa y justifica sentimientos, y describe 

aspectos concretos y abstractos de temas como, por 

ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas 

de actualidad. 

1LEX.EST.2.2.4.- Toma parte en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones de carácter 

académico u ocupacional, sobre temas habituales 

en estos contextos, intercambiando información 

pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y 

dando instrucciones o soluciones a problemas 

prácticos, planteando sus puntos de vista de 

manera sencilla y con claridad, y razonando y 

explicando brevemente y de manera coherente sus 

acciones, opiniones y planes. 

1LEX.CE.2.3.- Incorporar a la producción de los 

textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüiśticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, 

respetando las normas de cortesiá más 

importantes en los contextos respectivos. CCL, 

CSC, SIEP. 

1LEX.EST.2.3.1.- Hace presentaciones breves, 

bien estructuradas, ensayadas previamente y con 

apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas académicos u ocupacionales 

de su interés, organizando la información básica de 

manera coherente, explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y respondiendo a 

preguntas sencillas de los oyentes articuladas de 

manera clara y a velocidad media. 

1LEX.EST.2.3.2.- Se desenvuelve adecuadamente 

en situaciones cotidianas y menos habituales que 

pueden surgir durante un viaje o estancia en otros 

países por motivos personales, educativos u 

ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, 

compras, estudios, trabajo, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, 

información, ayuda o explicaciones, y hacer una 

reclamación o una gestión formal de manera 

sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

1LEX.EST.2.3.3.- Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos 

cotidianos o menos habituales, en las que 

intercambia información y expresa y justifica 



 

 

brevemente opiniones y puntos de vista; narra y 

describe de forma coherente hechos ocurridos en el 

pasado o planes de futuro reales o inventados; 

formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 

expresa y justifica sentimientos, y describe 

aspectos concretos y abstractos de temas como, por 

ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas 

de actualidad. 

1LEX.EST.2.3.4.- Toma parte en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones de carácter 

académico u ocupacional, sobre temas habituales 

en estos contextos, intercambiando información 

pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y 

dando instrucciones o soluciones a problemas 

prácticos, planteando sus puntos de vista de 

manera sencilla y con claridad, y razonando y 

explicando brevemente y de manera coherente sus 

acciones, opiniones y planes. 

1LEX.CE.2.4.- Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes y los patrones 

discursivos más comunes para organizar el texto 

de manera sencilla y coherente con el contexto. 

CCL, SIEP. 

1LEX.EST.2.4.1.- Hace presentaciones breves, 

bien estructuradas, ensayadas previamente y con 

apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas académicos u ocupacionales 

de su interés, organizando la información básica de 

manera coherente, explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y respondiendo a 

preguntas sencillas de los oyentes articuladas de 

manera clara y a velocidad media. 

1LEX.EST.2.4.2.- Se desenvuelve adecuadamente 

en situaciones cotidianas y menos habituales que 

pueden surgir durante un viaje o estancia en otros 

países por motivos personales, educativos u 

ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, 

compras, estudios, trabajo, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, 

información, ayuda o explicaciones, y hacer una 

reclamación o una gestión formal de manera 

sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

1LEX.EST.2.4.3.- Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos 

cotidianos o menos habituales, en las que 



 

 

intercambia información y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos de vista; narra y 

describe de forma coherente hechos ocurridos en el 

pasado o planes de futuro reales o inventados; 

formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 

expresa y justifica sentimientos, y describe 

aspectos concretos y abstractos de temas como, por 

ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas 

de actualidad. 

1LEX.EST.2.4.4.- Toma parte en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones de carácter 

académico u ocupacional, sobre temas habituales 

en estos contextos, intercambiando información 

pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y 

dando instrucciones o soluciones a problemas 

prácticos, planteando sus puntos de vista de 

manera sencilla y con claridad, y razonando y 

explicando brevemente y de manera coherente sus 

acciones, opiniones y planes. 

1LEX.CE.2.5.- Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa: repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales frecuentes entre 

otros. CCL, CAA. 

1LEX.EST.2.5.1.- Hace presentaciones breves, 

bien estructuradas, ensayadas previamente y con 

apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas académicos u ocupacionales 

de su interés, organizando la información básica de 

manera coherente, explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y respondiendo a 

preguntas sencillas de los oyentes articuladas de 

manera clara y a velocidad media. 

1LEX.EST.2.5.2.- Se desenvuelve adecuadamente 

en situaciones cotidianas y menos habituales que 

pueden surgir durante un viaje o estancia en otros 

países por motivos personales, educativos u 

ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, 

compras, estudios, trabajo, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, 

información, ayuda o explicaciones, y hacer una 

reclamación o una gestión formal de manera 

sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

1LEX.EST.2.5.3.- Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara a cara o por 



 

 

teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos 

cotidianos o menos habituales, en las que 

intercambia información y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos de vista; narra y 

describe de forma coherente hechos ocurridos en el 

pasado o planes de futuro reales o inventados; 

formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 

expresa y justifica sentimientos, y describe 

aspectos concretos y abstractos de temas como, por 

ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas 

de actualidad. 

1LEX.EST.2.5.4.- Toma parte en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones de carácter 

académico u ocupacional, sobre temas habituales 

en estos contextos, intercambiando información 

pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y 

dando instrucciones o soluciones a problemas 

prácticos, planteando sus puntos de vista de 

manera sencilla y con claridad, y razonando y 

explicando brevemente y de manera coherente sus 

acciones, opiniones y planes. 

1LEX.CE.2.6.- Utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información, relativo a 

temas generales relacionados con situaciones 

habituales y cotidianas, susceptible de adaptación 

en situaciones menos habituales. CCL, CAA. 

1LEX.EST.2.6.1.- Hace presentaciones breves, 

bien estructuradas, ensayadas previamente y con 

apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas académicos u ocupacionales 

de su interés, organizando la información básica de 

manera coherente, explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y respondiendo a 

preguntas sencillas de los oyentes articuladas de 

manera clara y a velocidad media. 

1LEX.EST.2.6.2.- Se desenvuelve adecuadamente 

en situaciones cotidianas y menos habituales que 

pueden surgir durante un viaje o estancia en otros 

países por motivos personales, educativos u 

ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, 

compras, estudios, trabajo, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, 

información, ayuda o explicaciones, y hacer una 

reclamación o una gestión formal de manera 

sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 



 

 

1LEX.EST.2.6.3.- Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos 

cotidianos o menos habituales, en las que 

intercambia información y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos de vista; narra y 

describe de forma coherente hechos ocurridos en el 

pasado o planes de futuro reales o inventados; 

formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 

expresa y justifica sentimientos, y describe 

aspectos concretos y abstractos de temas como, por 

ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas 

de actualidad. 

1LEX.EST.2.6.4.- Toma parte en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones de carácter 

académico u ocupacional, sobre temas habituales 

en estos contextos, intercambiando información 

pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y 

dando instrucciones o soluciones a problemas 

prácticos, planteando sus puntos de vista de 

manera sencilla y con claridad, y razonando y 

explicando brevemente y de manera coherente sus 

acciones, opiniones y planes. 

1LEX.CE.2.7.- Pronunciar y entonar de manera 

clara e inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero o se cometan 

errores de pronunciación esporádicos, siempre 

que no interrumpan la comunicación, y aunque 

sea necesario repetir de vez en cuando para 

ayudar a la comprensión. CCL, CAA. 

1LEX.EST.2.7.1.- Hace presentaciones breves, 

bien estructuradas, ensayadas previamente y con 

apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas académicos u ocupacionales 

de su interés, organizando la información básica de 

manera coherente, explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y respondiendo a 

preguntas sencillas de los oyentes articuladas de 

manera clara y a velocidad media. 

1LEX.EST.2.7.2.- Se desenvuelve adecuadamente 

en situaciones cotidianas y menos habituales que 

pueden surgir durante un viaje o estancia en otros 

países por motivos personales, educativos 

u ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, 

compras, estudios, trabajo, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, 



 

 

información, ayuda o explicaciones, y hacer una 

reclamación o una gestión formal de manera 

sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

1LEX.EST.2.7.3.- Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos 

cotidianos o menos habituales, en las que 

intercambia información y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos de vista; narra y 

describe de forma coherente hechos ocurridos en el 

pasado o planes de futuro reales o inventados; 

formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 

expresa y justifica sentimientos, y describe 

aspectos concretos y abstractos de temas como, por 

ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas 

de actualidad. 

1LEX.EST.2.7.4.- Toma parte en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones de carácter 

académico u ocupacional, sobre temas habituales 

en estos contextos, intercambiando información 

pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y 

dando instrucciones o soluciones a problemas 

prácticos, planteando sus puntos de vista de 

manera sencilla y con claridad, y razonando y 

explicando brevemente y de manera coherente sus 

acciones, opiniones y planes. 

1LEX.CE.2.8.- Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para comunicarse en 

intercambios breves en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el 

discurso para buscar expresiones, articular 

palabras menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos comunes. 

CCL, CAA. 

1LEX.EST.2.8.1.- Hace presentaciones breves, 

bien estructuradas, ensayadas previamente y con 

apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas académicos u ocupacionales 

de su interés, organizando la información básica de 

manera coherente, explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y respondiendo a 

preguntas sencillas de los oyentes articuladas de 

manera clara y a velocidad media. 

1LEX.EST.2.8.2.- Se desenvuelve adecuadamente 

en situaciones cotidianas y menos habituales que 

pueden surgir durante un viaje o estancia en otros 

países por motivos personales, educativos 



 

 

u ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, 

compras, estudios, trabajo, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, 

información, ayuda o explicaciones, y hacer una 

reclamación o una gestión formal de manera 

sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

1LEX.EST.2.8.3.- Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos 

cotidianos o menos habituales, en las que 

intercambia información y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos de vista; narra y 

describe de forma coherente hechos ocurridos en el 

pasado o planes de futuro reales o inventados; 

formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 

expresa y justifica sentimientos, y describe 

aspectos concretos y abstractos de temas como, por 

ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas 

de actualidad. 

1LEX.EST.2.8.4.- Toma parte en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones de carácter 

académico u ocupacional, sobre temas habituales 

en estos contextos, intercambiando información 

pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y 

dando instrucciones o soluciones a problemas 

prácticos, planteando sus puntos de vista de 

manera sencilla y con claridad, y razonando y 

explicando brevemente y de manera coherente sus 

acciones, opiniones y planes. 

1LEX.CE.2.9.- Interactuar de manera sencilla 

pero efectiva en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno de palabra, 

aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CCL, CAA. 

1LEX.EST.2.9.1.- Hace presentaciones breves, 

bien estructuradas, ensayadas previamente y con 

apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas académicos u ocupacionales 

de su interés, organizando la información básica de 

manera coherente, explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y respondiendo a 

preguntas sencillas de los oyentes articuladas de 

manera clara y a velocidad media. 

1LEX.EST.2.9.2.- Se desenvuelve adecuadamente 



 

 

en situaciones cotidianas y menos habituales que 

pueden surgir durante un viaje o estancia en otros 

países por motivos personales, educativos u 

ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, 

compras, estudios, trabajo, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, 

información, ayuda o explicaciones, y hacer una 

reclamación o una gestión formal de manera 

sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

1LEX.EST.2.9.3.- Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos 

cotidianos o menos habituales, en las que 

intercambia información y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos de vista; narra y 

describe de forma coherente hechos ocurridos en el 

pasado o planes de futuro reales o inventados; 

formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 

expresa y justifica sentimientos, y describe 

aspectos concretos y abstractos de temas como, por 

ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas 

de actualidad. 

1LEX.EST.2.9.4.- Toma parte en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones de carácter 

académico u ocupacional, sobre temas habituales 

en estos contextos, intercambiando información 

pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y 

dando instrucciones o soluciones a problemas 

prácticos, planteando sus puntos de vista de 

manera sencilla y con claridad, y razonando y 

explicando brevemente y de manera coherente sus 

acciones, opiniones y planes. 

1LEX.CE.2.10.- Identificar elementos culturales 

o geográficos propios de paiśes y culturas donde 

se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

1LEX.EST.2.10.1.- No hay datos 

1LEX.CE.2.11.- Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC, CAA. 

1LEX.EST.2.11.1.- No hay datos 

 



 

 

 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 

 Estrategias de comprensión 

1LEX.CO.3.1. Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

1LEX.CO.3.2. Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. 

1LEX.CO.3.3. Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato 

digital o papel, adaptando la comprensión al mismo. 

1LEX.CO.3.4. Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados 

con contenidos de otras materias del currículo. 

1LEX.CO.3.5. Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por 

comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo). 

1LEX.CO.3.6. Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

1LEX.CO.3.7. Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, experiencias 

y necesidades. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

1LEX.CO.3.8. Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias 

y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos 

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

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 Funciones comunicativas 

1LEX.CO.3.9. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

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

1LEX.CO.3.10. Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades. 

1LEX.CO.3.11. Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados, 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

1LEX.CO.3.12. Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista, consejo, advertencias. 

1LEX.CO.3.13. Expresión de hábitos. 



 

 

1LEX.CO.3.14. Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

1LEX.CO.3.15. Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

1LEX.CO.3.16. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

1LEX.CO.3.17. Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

1LEX.CO.3.18. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico 

1LEX.CO.3.19. Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y 

cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y 

entorno natural, tecnologías de la información y comunicación.  

 Patrones fonológicos 

1LEX.CO.3.20. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Criterios Estándares 

1LEX.CE.3.1.- Identificar la información 

esencial, los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos breves, o de longitud media 

y bien estructurados, escritos en un registro 

formal, informal o neutro, que traten asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes para 

los propios estudios y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común tanto en 

formato impreso como en soporte digital. CCL, 

CMCT, CD. 

1LEX.EST.3.1.1.- Identifica información 

relevante en instrucciones detalladas sobre el uso 

de aparatos, dispositivos o programas 

informáticos, y sobre la realización de actividades 

y normas de seguridad o de convivencia (p. e. en 

un evento cultural, en una residencia de 

estudiantes o en un contexto ocupacional). 

1LEX.EST.3.1.2.- Entiende el sentido general, los 

puntos principales e información relevante de 

anuncios y comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo y claramente 

estructurados, relacionados con asuntos de su 

interés personal, académico u ocupacional (p. e. 

sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo). 

1LEX.EST.3.1.3.- Comprende correspondencia 

personal, en cualquier soporte incluyendo foros 

online o blogs, en la que se describen con cierto 

detalle hechos y experiencias, impresiones 

y sentimientos; se narran hechos y experiencias, 



 

 

reales o imaginarios, y se intercambian 

información, ideas y opiniones sobre aspectos 

tanto abstractos como concretos de temas 

generales, conocidos o de su interés. 

1LEX.EST.3.1.4.- Entiende lo suficiente de cartas, 

faxes o correos electrónicos de carácter formal, 

oficial o institucional como para poder reaccionar 

en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos 

para una estancia de estudios en el extranjero). 

1LEX.EST.3.1.5.- Localiza con facilidad 

información específica de carácter concreto en 

textos periodísticos en cualquier soporte, bien 

estructurados y de extensión media, tales como 

noticias glosadas; reconoce ideas significativas de 

artículos divulgativos sencillos, e identifica 

las conclusiones principales en textos de carácter 

claramente argumentativo, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

1LEX.EST.3.1.6.- Entiende información 

específica de carácter concreto en páginas Web y 

otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. enciclopedias, 

diccionarios, monografías, presentaciones) sobre 

temas relativos a materias académicas o asuntos 

ocupacionales relacionados con su especialidad o 

con sus intereses. 

1LEX.EST.3.1.7.- Comprende los aspectos 

generales y los detalles más relevantes de textos de 

ficción y textos literarios contemporáneos breves, 

bien estructurados y en una variante 

estándar de la lengua, en los que el argumento es 

lineal y puede seguirse sin dificultad, y los 

personajes y sus relaciones se describen de manera 

clara y sencilla. 

1LEX.CE.3.2.- Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la comprensión 

del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP. 

1LEX.EST.3.2.1.- Identifica información 

relevante en instrucciones detalladas sobre el uso 

de aparatos, dispositivos o programas 

informáticos, y sobre la realización de actividades 

y normas de seguridad o de convivencia (p. e. en 

un evento cultural, en una residencia de 



 

 

estudiantes o en un contexto ocupacional). 

1LEX.EST.3.2.2.- Entiende el sentido general, los 

puntos principales e información relevante de 

anuncios y comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo y claramente 

estructurados, relacionados con asuntos de su 

interés personal, académico u ocupacional (p. e. 

sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo). 

1LEX.EST.3.2.3.- Comprende correspondencia 

personal, en cualquier soporte incluyendo foros 

online o blogs, en la que se describen con cierto 

detalle hechos y experiencias, impresiones 

y sentimientos; se narran hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, y se intercambian 

información, ideas y opiniones sobre aspectos 

tanto abstractos como concretos de 

temas generales, conocidos o de su interés. 

1LEX.EST.3.2.4.- Entiende lo suficiente de cartas, 

faxes o correos electrónicos de carácter formal, 

oficial o institucional como para poder reaccionar 

en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos 

para una estancia de estudios en el extranjero). 

 

1LEX.EST.3.2.5.- Localiza con facilidad 

información específica de carácter concreto en 

textos periodísticos en cualquier soporte, bien 

estructurados y de extensión media, tales como 

noticias glosadas; reconoce ideas significativas de 

artículos divulgativos sencillos, e identifica 

las conclusiones principales en textos de carácter 

claramente argumentativo, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

1LEX.EST.3.2.6.- Entiende información 

específica de carácter concreto en páginas Web y 

otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. enciclopedias, 

diccionarios, monografías, presentaciones) sobre 

temas relativos a materias académicas o asuntos 



 

 

ocupacionales relacionados con su especialidad o 

con sus intereses. 

1LEX.EST.3.2.7.- Comprende los aspectos 

generales y los detalles más relevantes de textos de 

ficción y textos literarios contemporáneos breves, 

bien estructurados y en una variante 

estándar de la lengua, en los que el argumento es 

lineal y puede seguirse sin dificultad, y los 

personajes y sus relaciones se describen de manera 

clara y sencilla. 

1LEX.CE.3.3.- Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüiśiticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, 

actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artiśticas como la música o el cine, condiciones 

de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro educativo) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 

1LEX.EST.3.3.1.- Identifica información 

relevante en instrucciones detalladas sobre el uso 

de aparatos, dispositivos o programas 

informáticos, y sobre la realización de actividades 

y normas de seguridad o de convivencia (p. e. en 

un evento cultural, en una residencia de estudiantes 

o en un contexto ocupacional). 

1LEX.EST.3.3.2.- Entiende el sentido general, los 

puntos principales e información relevante de 

anuncios y comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo y claramente 

estructurados, relacionados con asuntos de su 

interés personal, académico u ocupacional (p. e. 

sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo). 

1LEX.EST.3.3.3.- Comprende correspondencia 

personal, en cualquier soporte incluyendo foros 

online o blogs, en la que se describen con cierto 

detalle hechos y experiencias, impresiones 

y sentimientos; se narran hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, y se intercambian 

información, ideas y opiniones sobre aspectos 

tanto abstractos como concretos de temas 

generales, conocidos o de su interés. 

1LEX.EST.3.3.4.- Entiende lo suficiente de cartas, 

faxes o correos electrónicos de carácter formal, 

oficial o institucional como para poder reaccionar 

en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos 

para una estancia de estudios en el extranjero). 



 

 

1LEX.EST.3.3.5.- Localiza con facilidad 

información específica de carácter concreto en 

textos periodísticos en cualquier soporte, bien 

estructurados y de extensión media, tales como 

noticias glosadas; reconoce ideas significativas de 

artículos divulgativos sencillos, e identifica las 

conclusiones principales en textos de carácter 

claramente argumentativo, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

1LEX.EST.3.3.6.- Entiende información 

específica de carácter concreto en páginas Web y 

otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. enciclopedias, 

diccionarios, monografías, presentaciones) sobre 

temas relativos a materias académicas o asuntos 

ocupacionales relacionados con su especialidad o 

con sus intereses. 

1LEX.EST.3.3.7.- Comprende los aspectos 

generales y los detalles más relevantes de textos de 

ficción y textos literarios contemporáneos breves, 

bien estructurados y en una variante 

estándar de la lengua, en los que el argumento es 

lineal y puede seguirse sin dificultad, y los 

personajes y sus relaciones se describen de manera 

clara y sencilla. 

1LEX.CE.3.4.- Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más comunes, asi ́

como patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio temático y cierre 

textual). CCL, CAA. 

1LEX.EST.3.4.1.- Identifica información 

relevante en instrucciones detalladas sobre el uso 

de aparatos, dispositivos o programas 

informáticos, y sobre la realización de actividades 

y normas de seguridad o de convivencia (p. e. en 

un evento cultural, en una residencia de 

estudiantes o en un contexto ocupacional). 

1LEX.EST.3.4.2.- Entiende el sentido general, los 

puntos principales e información relevante de 

anuncios y comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo y claramente 

estructurados, relacionados con asuntos de su 

interés personal, académico u ocupacional (p. e. 

sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo). 



 

 

1LEX.EST.3.4.3.- Comprende correspondencia 

personal, en cualquier soporte incluyendo foros 

online o blogs, en la que se describen con cierto 

detalle hechos y experiencias, impresiones y 

sentimientos; se narran hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, y se intercambian 

información, ideas y opiniones sobre aspectos 

tanto abstractos como concretos de temas 

generales, conocidos o de su interés. 

1LEX.EST.3.4.4.- Entiende lo suficiente de cartas, 

faxes o correos electrónicos de carácter formal, 

oficial o institucional como para poder reaccionar 

en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos 

para una estancia de estudios en el extranjero). 

1LEX.EST.3.4.5.- Localiza con facilidad 

información específica de carácter concreto en 

textos periodísticos en cualquier soporte, bien 

estructurados y de extensión media, tales como 

noticias glosadas; reconoce ideas significativas de 

artículos divulgativos sencillos, e identifica las 

conclusiones principales en textos de carácter 

claramente argumentativo, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

1LEX.EST.3.4.6.- Entiende información 

específica de carácter concreto en páginas Web y 

otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. enciclopedias, 

diccionarios, monografías, presentaciones) sobre 

temas relativos a materias académicas o asuntos 

ocupacionales relacionados con su especialidad o 

con sus intereses. 

1LEX.EST.3.4.7.- Comprende los aspectos 

generales y los detalles más relevantes de textos de 

ficción y textos literarios contemporáneos breves, 

bien estructurados y en una variante 

estándar de la lengua, en los que el argumento es 

lineal y puede seguirse sin dificultad, y los 

personajes y sus relaciones se describen de manera 

clara y sencilla. 

1LEX.CE.3.5.- Reconocer, y aplicar a la 1LEX.EST.3.5.1.- Identifica información 



 

 

comprensión del texto los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas de uso 

común en la comunicación escrita, (p. ej. 

estructura exclamativa para expresar sorpresa). 

CCL, CAA, SIEP. 

relevante en instrucciones detalladas sobre el uso 

de aparatos, dispositivos o programas 

informáticos, y sobre la realización de actividades 

y normas de seguridad o de convivencia (p. e. en 

un evento cultural, en una residencia de 

estudiantes o en un contexto ocupacional). 

1LEX.EST.3.5.2.- Entiende el sentido general, los 

puntos principales e información relevante de 

anuncios y comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo y claramente 

estructurados, relacionados con asuntos de su 

interés personal, académico u ocupacional (p. e. 

sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo). 

1LEX.EST.3.5.3.- Comprende correspondencia 

personal, en cualquier soporte incluyendo foros 

online o blogs, en la que se describen con cierto 

detalle hechos y experiencias, impresiones 

y sentimientos; se narran hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, y se intercambian 

información, ideas y opiniones sobre aspectos 

tanto abstractos como concretos de temas 

generales, conocidos o de su interés. 

1LEX.EST.3.5.4.- Entiende lo suficiente de cartas, 

faxes o correos electrónicos de carácter formal, 

oficial o institucional como para poder reaccionar 

en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos 

para una estancia de estudios en el extranjero). 

1LEX.EST.3.5.5.- Localiza con facilidad 

información específica de carácter concreto en 

textos periodísticos en cualquier soporte, bien 

estructurados y de extensión media, tales como 

noticias glosadas; reconoce ideas significativas de 

artículos divulgativos sencillos, e identifica 

las conclusiones principales en textos de carácter 

claramente argumentativo, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

1LEX.EST.3.5.6.- Entiende información 

específica de carácter concreto en páginas Web y 

otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. enciclopedias, 



 

 

diccionarios, monografías, presentaciones) sobre 

temas relativos a materias académicas o asuntos 

ocupacionales relacionados con su especialidad o 

con sus intereses. 

1LEX.EST.3.5.7.- Comprende los aspectos 

generales y los detalles más relevantes de textos de 

ficción y textos literarios contemporáneos breves, 

bien estructurados y en una variante 

estándar de la lengua, en los que el argumento es 

lineal y puede seguirse sin dificultad, y los 

personajes y sus relaciones se describen de manera 

clara y sencilla. 

1LEX.CE.3.6.- Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 

contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y 

expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

1LEX.EST.3.6.1.- Identifica información 

relevante en instrucciones detalladas sobre el uso 

de aparatos, dispositivos o programas 

informáticos, y sobre la realización de actividades 

y normas de seguridad o de convivencia (p. e. en 

un evento cultural, en una residencia de estudiantes 

o en un contexto ocupacional). 

1LEX.EST.3.6.2.- Entiende el sentido general, los 

puntos principales e información relevante de 

anuncios y comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo y claramente 

estructurados, relacionados con asuntos de su 

interés personal, académico u ocupacional (p. e. 

sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo). 

1LEX.EST.3.6.3.- Comprende correspondencia 

personal, en cualquier soporte incluyendo foros 

online o blogs, en la que se describen con cierto 

detalle hechos y experiencias, impresiones 

y sentimientos; se narran hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, y se intercambian 

información, ideas y opiniones sobre aspectos 

tanto abstractos como concretos de temas 

generales, conocidos o de su interés. 

1LEX.EST.3.6.4.- Entiende lo suficiente de cartas, 

faxes o correos electrónicos de carácter formal, 

oficial o institucional como para poder reaccionar 

en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos 



 

 

para una estancia de estudios en el extranjero). 

1LEX.EST.3.6.5.- Localiza con facilidad 

información específica de carácter concreto en 

textos periodísticos en cualquier soporte, bien 

estructurados y de extensión media, tales como 

noticias glosadas; reconoce ideas significativas de 

artículos divulgativos sencillos, e identifica 

las conclusiones principales en textos de carácter 

claramente argumentativo, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

1LEX.EST.3.6.6.- Entiende información 

específica de carácter concreto en páginas Web y 

otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. enciclopedias, 

diccionarios, monografías, presentaciones) sobre 

temas relativos a materias académicas o asuntos 

ocupacionales relacionados con su especialidad o 

con sus intereses. 

1LEX.EST.3.6.7.- Comprende los aspectos 

generales y los detalles más relevantes de textos de 

ficción y textos literarios contemporáneos breves, 

bien estructurados y en una variante 

estándar de la lengua, en los que el argumento es 

lineal y puede seguirse sin dificultad, y los 

personajes y sus relaciones se describen de manera 

clara y sencilla. 

1LEX.CE.3.7.- Reconocer convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación, asi ́

como abreviaturas y símbolos de uso común (por 

ejemplo uso del apóstrofo, &, etc.), y sus 

significados asociados. CCL,CAA. 

1LEX.EST.3.7.1.- Identifica información 

relevante en instrucciones detalladas sobre el uso 

de aparatos, dispositivos o programas 

informáticos, y sobre la realización de actividades 

y normas de seguridad o de convivencia (p. e. en 

un evento cultural, en una residencia de 

estudiantes o en un contexto ocupacional). 

1LEX.EST.3.7.2.- Entiende el sentido general, los 

puntos principales e información relevante de 

anuncios y comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo y claramente 

estructurados, relacionados con asuntos de su 

interés personal, académico u ocupacional (p. e. 



 

 

sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo). 

1LEX.EST.3.7.3.- Comprende correspondencia 

personal, en cualquier soporte incluyendo foros 

online o blogs, en la que se describen con cierto 

detalle hechos y experiencias, impresiones 

y sentimientos; se narran hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, y se intercambian 

información, ideas y opiniones sobre aspectos 

tanto abstractos como concretos de temas 

generales, conocidos o de su interés. 

1LEX.EST.3.7.4.- Entiende lo suficiente de cartas, 

faxes o correos electrónicos de carácter formal, 

oficial o institucional como para poder reaccionar 

en consecuencia (p. e. si se 

le solicitan documentos para una estancia de 

estudios en el extranjero). 

1LEX.EST.3.7.5.- Localiza con facilidad 

información específica de carácter concreto en 

textos periodísticos en cualquier soporte, bien 

estructurados y de extensión media, tales como 

noticias glosadas; reconoce ideas significativas de 

artículos divulgativos sencillos, e identifica 

las conclusiones principales en textos de carácter 

claramente argumentativo, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

1LEX.EST.3.7.6.- Entiende información 

específica de carácter concreto en páginas Web y 

otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. enciclopedias, 

diccionarios, monografías, presentaciones) sobre 

temas relativos a materias académicas o asuntos 

ocupacionales relacionados con su especialidad o 

con sus intereses. 

1LEX.EST.3.7.7.- Comprende los aspectos 

generales y los detalles más relevantes de textos de 

ficción y textos literarios contemporáneos breves, 

bien estructurados y en una variante 



 

 

estándar de la lengua, en los que el argumento es 

lineal y puede seguirse sin dificultad, y los 

personajes y sus relaciones se describen de manera 

clara y sencilla. 

1LEX.CE.3.8.- Identificar elementos culturales o 

geográficos propios de paiśes y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

1LEX.EST.3.8.1.- No hay datos 

1LEX.CE.3.9.- Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

1LEX.EST.3.9.1.- No hay datos 

 

 

 

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

 Conocimiento y aplicación de estrategias de producción: Planificación 

1LEX.CO.4.1. Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 

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

etc.). 

1LEX.CO.4.2. Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 

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

 Conocimiento y aplicación de estrategias de producción:Ejecución 

1LEX.CO.4.3.Redacción de textos escritos en soporte papel y digital. 

1LEX.CO.4.4.Expresar el mensaje con la suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto. 

1LEX.CO.4.5.Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

1LEX.CO.4.6.Apoyarse en los conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos 

(utilizar lenguaje “prefabricado”, etc.). 

 Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos en elaboraciones de textos 

cotidianos 

1LEX.CO.4.7. Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 



 

 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 

habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y 

otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 

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

andaluza. 

 Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a: 

1LEX.CO.4.8. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

1LEX.CO.4.9. Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades. 

1LEX.CO.4.10. Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

1LEX.CO.4.11. Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista, consejo, advertencias. 

1LEX.CO.4.12. Expresión de hábitos. 

1LEX.CO.4.13. Expresión de la orden. 

1LEX.CO.4.14. Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

1LEX.CO.4.15. Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

1LEX.CO.4.16. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

1LEX.CO.4.17. Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

1LEX.CO.4.18. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 Estructuras lingüístico-discursivas 

1LEX.CO.4.19. Utilización de estructuras lingüístico-discursivas dadas para comunicarse por escrito. 

 

 

 Uso de léxico básico de uso común relativo a: 

1LEX.CO.4.20. Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y 

cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 



 

 

restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y 

entorno natural, tecnologías de la información y comunicación. 

 Uso de patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

1LEX.CO.4.21. Uso correcto de los patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Criterios Estándares 

1LEX.CE.4.1.- Escribir en papel o en soporte 

electrónico, textos breves o de longitud media, 

sencillos y de estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés personal, en un registro 

formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y los signos de 

puntuación más comunes, con un control 

razonable de expresiones y estructuras sencillas y 

un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP. 

1LEX.EST.4.1.1.- Identifica información 

relevante en instrucciones detalladas sobre el uso 

de aparatos, dispositivos o programas 

informáticos, y sobre la realización de actividades 

y normas de seguridad o de convivencia (p. e. en 

un evento cultural, en una residencia de 

estudiantes o en un contexto ocupacional). 

1LEX.EST.4.1.2.- Entiende el sentido general, los 

puntos principales e información relevante de 

anuncios y comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo y claramente 

estructurados, relacionados con asuntos de su 

interés personal, académico u ocupacional (p. e. 

sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo). 

1LEX.EST.4.1.3.- Comprende correspondencia 

personal, en cualquier soporte incluyendo foros 

online o blogs, en la que se describen con cierto 

detalle hechos y experiencias, impresiones 

y sentimientos; se narran hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, y se intercambian 

información, ideas y opiniones sobre aspectos 

tanto abstractos como concretos de temas 

generales, conocidos o de su interés. 

1LEX.EST.4.1.4.- Entiende lo suficiente de cartas, 

faxes o correos electrónicos de carácter formal, 

oficial o institucional como para poder reaccionar 

en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos 

para una estancia de estudios en el extranjero). 

1LEX.EST.4.1.5.- Localiza con facilidad 

información específica de carácter concreto en 

textos periodísticos en cualquier soporte, bien 

estructurados y de extensión media, tales como 

noticias glosadas; reconoce ideas significativas de 

artículos divulgativos sencillos, e identifica 



 

 

las conclusiones principales en textos de carácter 

claramente argumentativo, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

 

 

1LEX.EST.4.1.6.- Entiende información 

específica de carácter concreto en páginas Web y 

otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. enciclopedias, 

diccionarios, monografías, presentaciones) sobre 

temas relativos a materias académicas o asuntos 

ocupacionales relacionados con su especialidad o 

con sus intereses. 

1LEX.EST.4.1.7.- Comprende los aspectos 

generales y los detalles más relevantes de textos de 

ficción y textos literarios contemporáneos breves, 

bien estructurados y en una variante 

estándar de la lengua, en los que el argumento es 

lineal y puede seguirse sin dificultad, y los 

personajes y sus relaciones se describen de manera 

clara y sencilla. 

1LEX.CE.4.2.- Conocer, seleccionar y aplicar 

estrategias adecuadas para elaborar textos 

escritos breves o de media longitud por ejemplo 

refraseando estructuras a partir de otros textos de 

caracteriśticas y propósitos comunicativos 

similares, copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto. CCL, CAA, SIEP. 

1LEX.EST.4.2.1.- No hay datos 

1LEX.CE.4.3.- Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüiśticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesiá más importantes en los contextos 

respectivos. CCL, CSC, SIEP. 

1LEX.EST.4.3.1.- No hay datos 

1LEX.CE.4.4.- Llevar a cabo las funciones 1LEX.EST.4.4.1.- No hay datos 



 

 

demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente cohesión interna 

y coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. CCL, SIEP. 

1LEX.CE.4.5.- Dominar un repertorio limitado 

de estructuras sintácticas de uso habitual y 

emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, 

CAA, SIEP. 

 

1LEX.EST.4.5.1.- No hay datos  

1LEX.CE.4.6.- Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones menos 

habituales y sobre temas menos conocidos haya 

que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

1LEX.EST.4.6.1.- No hay datos 

1LEX.CE.4.7.- Conocer y aplicar, de manera que 

el texto resulte comprensible en su mayor parte, 

los signos de puntuación elementales (por 

ejemplo el punto, la coma) y las reglas 

ortográficas básicas (por ejemplo uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), 

asi ́como las convenciones ortográficas más 

habituales en la redacción de textos en soporte 

electrónico (por ejemplo SMS). CCL, CAA, 

SIEP. 

1LEX.EST.4.7.1.- No hay datos 

1LEX.CE.4.8.- Identificar algunos elementos 

culturales o geográficos propios de paiśes y 

culturas donde se habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

1LEX.EST.4.8.1.- No hay datos 

1LEX.CE.4.9.- Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

1LEX.EST.4.9.1.- No hay datos 



 

 

 

 

Bloque 5: Contenidos lingüístico-discursivos. (INGLÉS) 

ING.CO.5.1.- Expresión de: Afirmación (affirmative sentences, tags; Me too; Think/ Hope so). 

Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adv+adj., (e.g. How very nice!). 

Negación (negative sentences with not, never, no, (Noun e.g. no chance), nobody, nothing; negative 

tags; me neither). Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. What is the book about? ), 

question tags. 

ING.CO.5.2.- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only.. but also; both ...and), 

disyunción (or), oposición/ concesión (not..) but; .. though), causa (because (of), due to, as), 

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

good-better, better and better, bad-worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado (so, so that), 

explicación (for example, that is..), condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, 

offers, suggestions and commands). 

ING.CO.5.3.- Expresión de relaciones temporales: (the moment (she left); while). 

ING.CO.5.4.- Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present 

continuous), pasado (was/were, past simple and continuous, present perfect, past parfect), futuro 

(be going to; present continuous with future meaning, will). 

ING.CO.5.5.- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past 

simple/perfect), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day ), incoativo (start 

-ing), terminativo (stop -ing). 

ING.CO.5.6.- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad 

(can, be able to) posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, 

have (got) to, imperative). necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, 

could, may, shall, allow), consejo (should), intención (be going to). 

 

ING.CO.5.7.- Expresión de: la existencia (e. g. There could be), la entidad: Countable/Uncountable 

nouns, collective, compound nouns, Pronouns (Personal/Object/Interrogative pronouns, indefinite, 

reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. pretty good, much too expensive).  

ING.CO.5.8.- Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (lots 

of, plenty of ) degree (e.g. absolutely, a (little) bit). 

ING.CO.5.9.- Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over 

there...), position (e.g. in,on,at, downstairs..), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, 

into, onto..), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...),arrangement (on the left, on the 



 

 

right...). 

ING.CO.5.10.- Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century; season), 

e indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from.. to, during, until, since..), anterioridad 

(already, (not) yet..), posterioridad (afterwards, later..), secuencia (first, next, then, after that, 

finally...), frecuencia (e. g. often, once a month, daily..), simultaneidad (e.g. just when). 

ING.CO.5.11.- Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully, in a hurry...). 

 

1º BACHILLERATO: 

 

Objetivos.  

1LEX.ING1.OB.1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de 

temas, géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por 

recursos de almacenamiento y reproducción de audio en diversos soportes. 

1LEX.ING1.OB.2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, 

coherencia textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia 

voz o recursos de almacenamiento y reproducción de la misma. 

1LEX.ING1.OB.3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y 

registros diversos en soporte papel o digital. 

1LEX.ING1.OB.4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y 

adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 

1LEX.ING1.OB.5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por 

campos semánticos y registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y 

escritas de calidad formal,coherencia textual y adecuación social. 

1LEX.ING1.OB.6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, 

aprenderlas y aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente 

autonomía a la corrección formal en textos orales o escritos. 

1LEX.ING1.OB.7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción 

del sonido vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua 

extranjera. 

1LEX.ING1.OB.8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades 

de moneda y de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los 

países donde la lengua extranjera es lengua oficial. 

1LEX.ING1.OB.9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el 

nivel adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos 

socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su producción. 



 

 

1LEX.ING1.OB.10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los 

principales medios de comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para 

estar al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico. 

1LEX.ING1.OB.11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo 

de la lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes 

nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, 

en su defecto, mediante la televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.  

1LEX.ING1.OB.12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla 

diversos, conocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España 

y Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar 

ideas y conductas que promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas. 

1LEX.ING1.OB.13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse 

averiguando, comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u 

otros en diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento. 

1LEX.ING1.OB.14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: 

hablantes nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores.  

 

 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 

 Estrategias de comprensión: 

Descripción:  

1LEX.ING1.CO.1.1. Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido 

general del mensaje. 

1LEX.ING1.CO.1.2. Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 

1LEX.ING1.CO.1.3. Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del 

mensaje. 

1LEX.ING1.CO.1.4. Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 

1LEX.ING1.CO.1.5. Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se 

requiera comprensión de información general o específica. 

1LEX.ING1.CO.1.6. Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del 

trabajo, información general, instrucciones, obligaciones 

1LEX.ING1.CO.1.7. Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a 

su mensaje 



 

 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

1LEX.ING1.CO.1.8. Convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro 

apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes 

históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de 

la lengua extranjera 

 Funciones comunicativas 

1LEX.ING1.CO.1.9. Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o 

grupos de personas en ámbitos sociales varios. 

1LEX.ING1.CO.1.10. Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y 

actividades y calificación en general 

1LEX.ING1.CO.1.11. Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, 

aspectual y de sus actores 

1LEX.ING1.CO.1.12. Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 

esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia 

1LEX.ING1.CO.1.13. Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de 

contextos 

1LEX.ING1.CO.1.14. Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras 

áreas de conocimiento 

 Estructuras lingüístico-discursivas 

1LEX.ING1.CO.1.15. Léxico 

1LEX.ING1.CO.1.16. Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 

ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, 

actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, 

educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación 

intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

 Patrones fonológicos 

1LEX.ING1.CO.1.17.Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

 

Criterios Estándares 

1LEX.ING1.CE.1.1. Prestar atención a los 

mensajes en lengua extranjera como vehículo de 

1LEX.ING1.EST.1.1.1. Comprende 

instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por 

otros medios, relativas a la realización de 



 

 

comunicación en el aula y a los emisores de los 

mismos. CCL, CD, SIEP. 

actividades y normas de seguridad en el ámbito 

personal (p. e. en una instalación deportiva), 

público (p. e. en una situación de emergencia), 

académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a 

una pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, 

dispositivos electrónicos o programas 

informáticos). 

1LEX.ING1.EST.1.1.2. Entiende, en 

transacciones y gestiones cotidianas y menos 

habituales, la exposición de un problema o la 

solicitud de información respecto de la misma (p. 

e. en el caso de una reclamación), siempre que 

pueda pedir confirmación sobre algunos detalles. 

1LEX.ING1.EST.1.1.3. Identifica los puntos 

principales y detalles relevantes de una 

conversación formal o informal de cierta duración 

entre dos o más interlocutores que se produce a su 

alrededor, siempre que las condiciones acústicas 

sean buenas, el discurso esté estructurado 

y no se haga un uso muy idiomático de la lengua. 

1LEX.ING1.EST.1.1.4. Comprende, en una 

conversación informal o una discusión en la que 

participa, tanto de viva voz como por medios 

técnicos, información específica relevante sobre 

temas generales o de su interés, y capta 

sentimientos como la sorpresa, el interés o la 

indiferencia, siempre que los interlocutores eviten 

un uso muy idiomático de la lengua y si no hay 

interferencias acústicas. 

1LEX.ING1.EST.1.1.5. Comprende, en una 

conversación formal en la que participa, en el 

ámbito académico u ocupacional, información 

detallada y puntos de vista y opiniones sobre 

temas de su especialidad y relativos a actividades 

y procedimientos cotidianos y menos habituales, 

siempre que pueda plantear preguntas para 

comprobar que ha comprendido lo que el 

interlocutor ha querido decir y conseguir 

aclaraciones sobre algunos detalles. 

1LEX.ING1.EST.1.1.6. Comprende las ideas 



 

 

principales y detalles relevantes de una 

presentación, charla o conferencia que verse sobre 

temas de su interés o de su especialidad, siempre 

que el discurso esté articulado de manera clara y 

en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la 

organización de la universidad en otros países). 

1LEX.ING1.EST.1.1.7. Comprende los puntos 

principales y detalles relevantes en la mayoría de 

programas de radio y televisión relativos a temas 

de interés personal o de su especialidad (p. e. 

entrevistas, documentales, series y películas), 

cuando se articulan de forma relativamente lenta y 

con una pronunciación clara y estándar, y que 

traten temas conocidos o de su interés. 

1LEX.ING1.CE.1.2. Comprender información 

emitida por una persona para poder interactuar y 

socializar en ámbitos no necesariamente cercanos 

a la experiencia habitual del alumnado. CCL, CD, 

SIEP 

1LEX.ING1.EST.1.2.1. Comprende 

instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por 

otros medios, relativas a la realización de 

actividades y normas de seguridad en el ámbito 

personal (p. e. en una instalación deportiva), 

público (p. e. en una situación de emergencia), 

académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a 

una pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, 

dispositivos electrónicos o programas 

informáticos). 

1LEX.ING1.EST.1.2.2. Entiende, en 

transacciones y gestiones cotidianas y menos 

habituales, la exposición de un problema o la 

solicitud de información respecto de la misma (p. 

e. en el caso de una reclamación), siempre que 

pueda pedir confirmación sobre algunos detalles. 

1LEX.ING1.EST.1.2.3. Identifica los puntos 

principales y detalles relevantes de una 

conversación formal o informal de cierta duración 

entre dos o más interlocutores que se produce a su 

alrededor, siempre que las condiciones acústicas 

sean buenas, el discurso esté estructurado 

y no se haga un uso muy idiomático de la lengua. 

1LEX.ING1.EST.1.2.4. Comprende, en una 

conversación informal o una discusión en la que 

participa, tanto de viva voz como por medios 

técnicos, información específica relevante sobre 

temas generales o de su interés, y capta 



 

 

sentimientos como la sorpresa, el interés o la 

indiferencia, siempre que los interlocutores eviten 

un uso muy idiomático de la lengua y si no hay 

interferencias acústicas. 

1LEX.ING1.EST.1.2.5. Comprende, en una 

conversación formal en la que participa, en el 

ámbito académico u ocupacional, información 

detallada y puntos de vista y opiniones sobre 

temas de su especialidad y relativos a actividades 

y procedimientos cotidianos y menos habituales, 

siempre que pueda plantear preguntas para 

comprobar que ha comprendido lo que el 

interlocutor ha querido decir y conseguir 

aclaraciones sobre algunos detalles. 

1LEX.ING1.EST.1.2.6. Comprende las ideas 

principales y detalles relevantes de una 

presentación, charla o conferencia que verse sobre 

temas de su interés o de su especialidad, siempre 

que el discurso esté articulado de manera clara y 

en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la 

organización de la universidad en otros países). 

1LEX.ING1.EST.1.2.7. Comprende los puntos 

principales y detalles relevantes en la mayoría de 

programas de radio y televisión relativos a temas 

de interés personal o de su especialidad 

(p. e. entrevistas, documentales, series y 

películas), cuando se articulan de forma 

relativamente lenta y con una pronunciación clara 

y estándar, y que traten temas conocidos o de su 

interés. 

1LEX.ING1.CE.1.3. Atender a estructuras o 

modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal 

para comprender mensajes orales. CCL, CAA, 

CD, SIEP 

1LEX.ING1.EST.1.3.1. Comprende 

instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por 

otros medios, relativas a la realización de 

actividades y normas de seguridad en el ámbito 

personal (p. e. en una instalación deportiva), 

público (p. e. en una situación de emergencia), 

académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a 

una pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, 

dispositivos electrónicos o programas 

informáticos). 



 

 

1LEX.ING1.EST.1.3.2. Entiende, en 

transacciones y gestiones cotidianas y menos 

habituales, la exposición de un problema o la 

solicitud de información respecto de la misma (p. 

e. en el caso de una reclamación), siempre que 

pueda pedir confirmación sobre algunos detalles. 

1LEX.ING1.EST.1.3.3. Identifica los puntos 

principales y detalles relevantes de una 

conversación formal o informal de cierta duración 

entre dos o más interlocutores que se produce a su 

alrededor, siempre que las condiciones acústicas 

sean buenas, el discurso esté estructurado 

y no se haga un uso muy idiomático de la lengua. 

1LEX.ING1.EST.1.3.4. Comprende, en una 

conversación informal o una discusión en la que 

participa, tanto de viva voz como por medios 

técnicos, información específica relevante sobre 

temas generales o de su interés, y capta 

sentimientos como la sorpresa, el interés o la 

indiferencia, siempre que los interlocutores eviten 

un uso muy idiomático de la lengua y si no hay 

interferencias acústicas. 

1LEX.ING1.EST.1.3.5. Comprende, en una 

conversación formal en la que participa, en el 

ámbito académico u ocupacional, información 

detallada y puntos de vista y opiniones sobre 

temas de su especialidad y relativos a actividades 

y procedimientos cotidianos y menos habituales, 

siempre que pueda plantear preguntas para 

comprobar que ha comprendido lo que el 

interlocutor ha querido decir y conseguir 

aclaraciones sobre algunos detalles. 

1LEX.ING1.EST.1.3.6. Comprende las ideas 

principales y detalles relevantes de una 

presentación, charla o conferencia que verse sobre 

temas de su interés o de su especialidad, siempre 

que el discurso esté articulado de manera clara y 

en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la 

organización de la universidad en otros países). 



 

 

1LEX.ING1.EST.1.3.7. Comprende los puntos 

principales y detalles relevantes en la mayoría de 

programas de radio y televisión relativos a temas 

de interés personal o de su especialidad 

(p. e. entrevistas, documentales, series y 

películas), cuando se articulan de forma 

relativamente lenta y con una pronunciación clara 

y estándar, y que traten temas conocidos o de su 

interés. 

1LEX.ING1.CE.1.4. Interpretar el léxico emitido 

en producciones orales en función de la temática, 

registro o género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP. 

1LEX.ING1.EST.1.4.1. Comprende 

instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por 

otros medios, relativas a la realización de 

actividades y normas de seguridad en el ámbito 

personal (p. 

e. en una instalación deportiva), público (p. e. en 

una situación de emergencia), académico u 

ocupacional (p. e. una visita guiada a una 

pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, 

dispositivos electrónicos o programas 

informáticos). 

1LEX.ING1.EST.1.4.2. Entiende, en 

transacciones y gestiones cotidianas y menos 

habituales, la exposición de un problema o la 

solicitud de información respecto de la misma (p. 

e. en el caso de una reclamación), siempre que 

pueda pedir confirmación sobre algunos detalles. 

1LEX.ING1.EST.1.4.3. Identifica los puntos 

principales y detalles relevantes de una 

conversación formal o informal de cierta duración 

entre dos o más interlocutores que se produce a su 

alrededor, siempre que las condiciones acústicas 

sean buenas, el discurso esté estructurado 

y no se haga un uso muy idiomático de la lengua. 

1LEX.ING1.EST.1.4.4. Comprende, en una 

conversación informal o una discusión en la que 

participa, tanto de viva voz como por medios 

técnicos, información específica relevante sobre 

temas generales o de su interés, y capta 

sentimientos como la sorpresa, el interés o la 



 

 

indiferencia, siempre que los interlocutores eviten 

un uso muy idiomático de la lengua y si no hay 

interferencias acústicas. 

1LEX.ING1.EST.1.4.5. Comprende, en una 

conversación formal en la que participa, en el 

ámbito académico u ocupacional, información 

detallada y puntos de vista y opiniones sobre 

temas de su especialidad y relativos a actividades 

y procedimientos cotidianos y menos habituales, 

siempre que pueda plantear preguntas para 

comprobar que ha comprendido lo que el 

interlocutor ha querido decir y conseguir 

aclaraciones sobre algunos detalles. 

1LEX.ING1.EST.1.4.6. Comprende las ideas 

principales y detalles relevantes de una 

presentación, charla o conferencia que verse sobre 

temas de su interés o de su especialidad, siempre 

que el discurso esté articulado de manera clara y 

en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la 

organización de la universidad en otros países). 

1LEX.ING1.EST.1.4.7. Comprende los puntos 

principales y detalles relevantes en la mayoría de 

programas de radio y televisión relativos a temas 

de interés personal o de su especialidad 

(p. e. entrevistas, documentales, series y 

películas), cuando se articulan de forma 

relativamente lenta y con una pronunciación clara 

y estándar, y que traten temas conocidos o de su 

interés. 

1LEX.ING1.CE.1.5. Escuchar con atención la 

pronunciación, entonación y otros elementos 

suprasegmentales del discurso para mejorar la 

comprensión y utilizarlos como base para producir 

próximos mensajes. CCL, CAA, SIEP. 

1LEX.ING1.EST.1.5.1. Comprende 

instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por 

otros medios, relativas a la realización de 

actividades y normas de seguridad en el ámbito 

personal (p. e. en una instalación deportiva), 

público (p. e. en una situación de emergencia), 

académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a 

una pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, 

dispositivos electrónicos o programas 

informáticos). 



 

 

1LEX.ING1.EST.1.5.2. Entiende, en 

transacciones y gestiones cotidianas y menos 

habituales, la exposición de un problema o la 

solicitud de información respecto de la misma (p. 

e. en el caso de una reclamación), siempre que 

pueda pedir confirmación sobre algunos detalles. 

1LEX.ING1.EST.1.5.3. Identifica los puntos 

principales y detalles relevantes de una 

conversación formal o informal de cierta duración 

entre dos o más interlocutores que se produce a su 

alrededor, siempre que las condiciones acústicas 

sean buenas, el discurso esté estructurado y no se 

haga un uso muy idiomático de la lengua. 

1LEX.ING1.EST.1.5.4. Comprende, en una 

conversación informal o una discusión en la que 

participa, tanto de viva voz como por medios 

técnicos, información específica relevante sobre 

temas generales o de su interés, y capta 

sentimientos como la sorpresa, el interés o la 

indiferencia, siempre que los interlocutores eviten 

un uso muy idiomático de la lengua y si no hay 

interferencias acústicas. 

1LEX.ING1.EST.1.5.5. Comprende, en una 

conversación formal en la que participa, en el 

ámbito académico u ocupacional, información 

detallada y puntos de vista y opiniones sobre 

temas de su especialidad y relativos a actividades 

y procedimientos cotidianos y menos habituales, 

siempre que pueda plantear preguntas para 

comprobar que ha comprendido lo que el 

interlocutor ha querido decir y conseguir 

aclaraciones sobre algunos detalles. 

1LEX.ING1.EST.1.5.6. Comprende las ideas 

principales y detalles relevantes de una 

presentación, charla o conferencia que verse sobre 

temas de su interés o de su especialidad, siempre 

que el discurso esté articulado de manera clara y 

en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la 

organización de la universidad en otros países). 

1LEX.ING1.EST.1.5.7. Comprende los puntos 



 

 

principales y detalles relevantes en la mayoría de 

programas de radio y televisión relativos a temas 

de interés personal o de su especialidad 

(p. e. entrevistas, documentales, series y 

películas), cuando se articulan de forma 

relativamente lenta y con una pronunciación clara 

y estándar, y que traten temas conocidos o de su 

interés. 

1LEX.ING1.CE.1.6. Aplicar el conocimiento 

teórico, estructuras morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para comprender textos 

orales. CCL, CAA. 

1LEX.ING1.EST.1.6.1. Comprende 

instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por 

otros medios, relativas a la realización de 

actividades y normas de seguridad en el ámbito 

personal (p. e. en una instalación deportiva), 

público (p. e. en una situación de emergencia), 

académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a 

una pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, 

dispositivos electrónicos o programas 

informáticos). 

1LEX.ING1.EST.1.6.2. Entiende, en 

transacciones y gestiones cotidianas y menos 

habituales, la exposición de un problema o la 

solicitud de información respecto de la misma (p. 

e. en el caso de una reclamación), siempre que 

pueda pedir confirmación sobre algunos detalles. 

1LEX.ING1.EST.1.6.3. Identifica los puntos 

principales y detalles relevantes de una 

conversación formal o informal de cierta duración 

entre dos o más interlocutores que se produce a su 

alrededor, siempre que las condiciones acústicas 

sean buenas, el discurso esté estructurado 

y no se haga un uso muy idiomático de la lengua. 

1LEX.ING1.EST.1.6.4. Comprende, en una 

conversación informal o una discusión en la que 

participa, tanto de viva voz como por medios 

técnicos, información específica relevante sobre 

temas generales o de su interés, y capta 

sentimientos como la sorpresa, el interés o la 

indiferencia, siempre que los interlocutores eviten 

un uso muy idiomático de la lengua y si no hay 

interferencias acústicas. 



 

 

1LEX.ING1.EST.1.6.5. Comprende, en una 

conversación formal en la que participa, en el 

ámbito académico u ocupacional, información 

detallada y puntos de vista y opiniones sobre 

temas de su especialidad y relativos a actividades 

y procedimientos cotidianos y menos habituales, 

siempre que pueda plantear preguntas para 

comprobar que ha comprendido lo que el 

interlocutor ha querido decir y conseguir 

aclaraciones sobre algunos detalles. 

1LEX.ING1.EST.1.6.6. Comprende las ideas 

principales y detalles relevantes de una 

presentación, charla o conferencia que verse sobre 

temas de su interés o de su especialidad, siempre 

que el discurso esté articulado de manera clara y 

en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la 

organización de la universidad en otros países). 

1LEX.ING1.EST.1.6.7. Comprende los puntos 

principales y detalles relevantes en la mayoría de 

programas de radio y televisión relativos a temas 

de interés personal o de su especialidad (p. e. 

entrevistas, documentales, series y películas), 

cuando se articulan de forma relativamente lenta y 

con una pronunciación clara y estándar, y que 

traten temas conocidos o de su interés. 

1LEX.ING1.CE.1.7. Valorar las producciones 

orales enriquecidas con el conocimiento de 

aspectos socioculturales de la lengua y la cultura 

meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, 

CMCT, CD, CSC, SIEP 

1LEX.ING1.EST.1.7.1. Comprende 

instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por 

otros medios, relativas a la realización de 

actividades y normas de seguridad en el ámbito 

personal (p. e. en una instalación deportiva), 

público (p. e. en una situación de emergencia), 

académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a 

una pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, 

dispositivos electrónicos o programas 

informáticos). 

1LEX.ING1.EST.1.7.2. Entiende, en 

transacciones y gestiones cotidianas y menos 

habituales, la exposición de un problema o la 

solicitud de información respecto de la misma (p. 

e. en el caso de una reclamación), siempre que 

pueda pedir confirmación sobre algunos detalles. 



 

 

1LEX.ING1.EST.1.7.3. Identifica los puntos 

principales y detalles relevantes de una 

conversación formal o informal de cierta duración 

entre dos o más interlocutores que se produce a su 

alrededor, siempre que las condiciones acústicas 

sean buenas, el discurso esté estructurado 

y no se haga un uso muy idiomático de la lengua. 

1LEX.ING1.EST.1.7.4. Comprende, en una 

conversación informal o una discusión en la que 

participa, tanto de viva voz como por medios 

técnicos, información específica relevante sobre 

temas generales o de su interés, y capta 

sentimientos como la sorpresa, el interés o la 

indiferencia, siempre que los interlocutores eviten 

un uso muy idiomático de la lengua y si no hay 

interferencias acústicas. 

1LEX.ING1.EST.1.7.5. Comprende, en una 

conversación formal en la que participa, en el 

ámbito académico u ocupacional, información 

detallada y puntos de vista y opiniones sobre 

temas de su especialidad y relativos a actividades 

y procedimientos cotidianos y menos habituales, 

siempre que pueda plantear preguntas para 

comprobar que ha comprendido lo que el 

interlocutor ha querido decir y conseguir 

aclaraciones sobre algunos detalles. 

1LEX.ING1.EST.1.7.6. Comprende las ideas 

principales y detalles relevantes de una 

presentación, charla o conferencia que verse sobre 

temas de su interés o de su especialidad, siempre 

que el discurso esté articulado de manera clara y 

en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la 

organización de la universidad en otros países). 

1LEX.ING1.EST.1.7.7. Comprende los puntos 

principales y detalles relevantes en la mayoría de 

programas de radio y televisión relativos a temas 

de interés personal o de su especialidad (p. e. 

entrevistas, documentales, series y películas), 



 

 

cuando se articulan de forma relativamente lenta y 

con una pronunciación clara y estándar, y que 

traten temas conocidos o de su interés. 

1LEX.ING1.CE.1.8. Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, introducirse 

en ámbitos sociales, educativos o profesionales, 

abrirse horizontes, conocer y respetar otras 

culturas, compartir la herencia cultural andaluza y 

española, reconocer y actuar en base a los valores 

de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo 

y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

1LEX.ING1.EST.1.8.1. Comprende 

instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por 

otros medios, relativas a la realización de 

actividades y normas de seguridad en el ámbito 

personal (p. e. en una instalación deportiva), 

público (p. e. en una situación de emergencia), 

académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a 

una pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, 

dispositivos electrónicos o programas 

informáticos). 

1LEX.ING1.EST.1.8.2. Entiende, en 

transacciones y gestiones cotidianas y menos 

habituales, la exposición de un problema o la 

solicitud de información respecto de la misma (p. 

e. en el caso de una reclamación), siempre que 

pueda pedir confirmación sobre algunos detalles. 

1LEX.ING1.EST.1.8.3. Identifica los puntos 

principales y detalles relevantes de una 

conversación formal o informal de cierta duración 

entre dos o más interlocutores que se produce a su 

alrededor, siempre que las condiciones acústicas 

sean buenas, el discurso esté estructurado 

y no se haga un uso muy idiomático de la lengua. 

1LEX.ING1.EST.1.8.4. Comprende, en una 

conversación informal o una discusión en la que 

participa, tanto de viva voz como por medios 

técnicos, información específica relevante sobre 

temas generales o de su interés, y capta 

sentimientos como la sorpresa, el interés o la 

indiferencia, siempre que los interlocutores eviten 

un uso muy idiomático de la lengua y si no hay 

interferencias acústicas. 

1LEX.ING1.EST.1.8.5. Comprende, en una 

conversación formal en la que participa, en el 

ámbito académico u ocupacional, información 

detallada y puntos de vista y opiniones sobre 

temas de su especialidad y relativos a actividades 

y procedimientos cotidianos y menos habituales, 



 

 

siempre que pueda plantear preguntas para 

comprobar que ha comprendido lo que el 

interlocutor ha querido decir y conseguir 

aclaraciones sobre algunos detalles. 

1LEX.ING1.EST.1.8.6. Comprende las ideas 

principales y detalles relevantes de una 

presentación, charla o conferencia que verse sobre 

temas de su interés o de su especialidad, siempre 

que el discurso esté articulado de manera clara y 

en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la 

organización de la universidad en otros países). 

1LEX.ING1.EST.1.8.7. Comprende los puntos 

principales y detalles relevantes en la mayoría de 

programas de radio y televisión relativos a temas 

de interés personal o de su especialidad (p. e. 

entrevistas, documentales, series y películas), 

cuando se articulan de forma relativamente lenta y 

con una pronunciación clara y estándar, y que 

traten temas conocidos o de su interés. 

 

 

 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 

 Estrategias de producción: Planificación 

1LEX.ING1.CO.2.1. Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales 

y su estructura básica. 

1LEX.ING1.CO.2.2. Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuados a cada caso. 

1LEX.ING1.CO.2.3. Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 

1LEX.ING1.CO.2.4. Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, 

glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 

 Estrategias de producción: Ejecución 

1LEX.ING1.CO.2.5. Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los 

participantes en el intercambio comunicativo y al contexto situacional. 



 

 

1LEX.ING1.CO.2.6. Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 

1LEX.ING1.CO.2.7. Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones 

propias. 

1LEX.ING1.CO.2.8. Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 

 Estrategias de producción: Estrategias de compensación 

1LEX.ING1.CO.2.9. Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. 

1LEX.ING1.CO.2.10. Paralingüísticas y paratextuales: observaciones cinestésicas (tipo de mirada, 

posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, levantar 

el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de nerviosismo), 

observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla), 

observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, 

entonación, ritmo, acento). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

1LEX.ING1.CO.2.11. Convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro 

apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes 

históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de 

la lengua extranjera. 

 Funciones comunicativas 

1LEX.ING1.CO.2.12. Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o 

grupos de personas en ámbitos sociales varios. 

1LEX.ING1.CO.2.13. Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y 

actividades y calificación en general 

1LEX.ING1.CO.2.14. Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, 

aspectual y de sus actores. 

1LEX.ING1.CO.2.15. Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 

esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

1LEX.ING1.CO.2.16. Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de 

contextos. 

1LEX.ING1.CO.2.17. Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras 

áreas de conocimiento. 

 Estructuras lingüístico-discursivas 

1LEX.ING1.CO.2.18. Léxico 



 

 

1LEX.ING1.CO.2.19. Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 

ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, 

actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, 

educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación 

intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

 Patrones sonorous 

1LEX.ING1.CO.2.20. Patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

 

Criterios Estándares 

1LEX.ING1.CE.2.1. Utilizar la lengua 

extranjera como vehículo de comunicación 

en el aula con corrección y coherencia. 

CCL, CD, SIEP. 

1LEX.ING1.EST.2.1.1. Hace 

presentaciones bien estructuradas y de 

cierta duración sobre un tema académico 

(p. e. el diseño de un aparato o dispositivo, 

o sobre una obra artística o literaria), 

con la suficiente claridad como para que se 

pueda seguir sin dificultad la mayor parte 

del tiempo y cuyas ideas principales estén 

explicadas con una razonable precisión, y 

responde a preguntas complementarias de 

la audiencia formuladas con claridad y a 

velocidad normal. 

1LEX.ING1.EST.2.1.2. Se desenvuelve 

con eficacia en transacciones y gestiones 

que surgen mientras viaja, organiza el viaje 

o trata con las autoridades, así como en 

situaciones menos habituales en hoteles, 

tiendas, agencias de viajes, centros de 

salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer 

reclamaciones), planteando sus 

razonamientos y puntos de vista con 

claridad y siguiendo las convenciones 

socioculturales que demanda el contexto 

específico. 

1LEX.ING1.EST.2.1.3. Participa con 

eficacia en conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que describe con cierto 



 

 

detalle hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, sueños, 

esperanzas y ambiciones, y responde 

adecuadamente 

a sentimientos como la sorpresa, el interés 

o la indiferencia; cuenta historias, así como 

el argumento de libros y películas, 

indicando sus reacciones; ofrece y se 

interesa por opiniones personales sobre 

temas de su interés; hace comprensibles sus 

opiniones o reacciones respecto a las 

soluciones posibles de problemas o 

cuestiones prácticas; expresa con 

amabilidad creencias, acuerdos y 

desacuerdos, y explica y 

justifica sus opiniones y proyectos. 

1LEX.ING1.EST.2.1.4. Toma parte 

adecuadamente, aunque a veces tenga que 

pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 

en conversaciones formales, entrevistas y 

reuniones de carácter académico u 

ocupacional, intercambiando información 

relevante sobre aspectos tanto abstractos 

como concretos de temas cotidianos y 

menos habituales en estos contextos, 

pidiendo y dando instrucciones o 

soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos 

de vista con claridad, y justificando con 

cierto detalle y de manera coherente sus 

opiniones, planes y sugerencias sobre 

futuras actuaciones. 

1LEX.ING1.CE.2.2. Utilizar la lengua 

extranjera para leer en voz alta, exponer 

información oralmente o dialogar, 

interactuar y hacerse entender. CCL, CD, 

SIEP. 

1LEX.ING1.EST.2.2.1. Hace 

presentaciones bien estructuradas y de 

cierta duración sobre un tema académico 

(p. e. el diseño de un aparato o dispositivo, 

o sobre una obra artística o literaria), 

con la suficiente claridad como para que se 

pueda seguir sin dificultad la mayor parte 

del tiempo y cuyas ideas principales estén 

explicadas con una razonable precisión, y 

responde a preguntas complementarias de 

la audiencia formuladas con claridad y a 



 

 

velocidad normal. 

1LEX.ING1.EST.2.2.2. Se desenvuelve 

con eficacia en transacciones y gestiones 

que surgen mientras viaja, organiza el viaje 

o trata con las autoridades, así como en 

situaciones menos habituales en hoteles, 

tiendas, agencias de viajes, centros de 

salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer 

reclamaciones), planteando sus 

razonamientos y puntos de vista con 

claridad y siguiendo las convenciones 

socioculturales que demanda el contexto 

específico. 

1LEX.ING1.EST.2.2.3. Participa con 

eficacia en conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que describe con cierto 

detalle hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, sueños, 

esperanzas y ambiciones, y responde 

adecuadamente 

a sentimientos como la sorpresa, el interés 

o la indiferencia; cuenta historias, así como 

el argumento de libros y películas, 

indicando sus reacciones; ofrece y se 

interesa por opiniones personales sobre 

temas de su interés; hace comprensibles sus 

opiniones o reacciones respecto a las 

soluciones posibles de problemas o 

cuestiones prácticas; expresa con 

amabilidad creencias, acuerdos y 

desacuerdos, y explica y 

justifica sus opiniones y proyectos. 

1LEX.ING1.EST.2.2.4. Toma parte 

adecuadamente, aunque a veces tenga que 

pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 

en conversaciones formales, entrevistas y 

reuniones de carácter académico u 

ocupacional, intercambiando información 

relevante sobre aspectos tanto abstractos 

como concretos de temas cotidianos y 

menos habituales en estos contextos, 

pidiendo y dando instrucciones o 

soluciones a problemas prácticos, 



 

 

planteando sus puntos 

de vista con claridad, y justificando con 

cierto detalle y de manera coherente sus 

opiniones, planes y sugerencias sobre 

futuras actuaciones. 

1LEX.ING1.CE.2.3. Atender a estructuras 

o modelos discursivos que sirvan de 

ejemplo formal o inspiración temática o 

conceptual para producir mensajes orales. 

CCL, CAA, CD, SIEP. 

1LEX.ING1.EST.2.3.1. Hace 

presentaciones bien estructuradas y de 

cierta duración sobre un tema académico 

(p. e. el diseño de un aparato o dispositivo, 

o sobre una obra artística o literaria), 

con la suficiente claridad como para que se 

pueda seguir sin dificultad la mayor parte 

del tiempo y cuyas ideas principales estén 

explicadas con una razonable precisión, y 

responde a preguntas complementarias de 

la audiencia formuladas con claridad y a 

velocidad normal. 

1LEX.ING1.EST.2.3.2. Se desenvuelve 

con eficacia en transacciones y gestiones 

que surgen mientras viaja, organiza el viaje 

o trata con las autoridades, así como en 

situaciones menos habituales en hoteles, 

tiendas, agencias de viajes, centros de 

salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer 

reclamaciones), planteando sus 

razonamientos y puntos de vista con 

claridad y siguiendo las convenciones 

socioculturales que demanda el contexto 

específico. 

1LEX.ING1.EST.2.3.3. Participa con 

eficacia en conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que describe con cierto 

detalle hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, sueños, 

esperanzas y ambiciones, y responde 

adecuadamente a sentimientos como la 

sorpresa, el interés o la indiferencia; cuenta 

historias, así como el argumento de libros y 

películas, indicando sus reacciones; ofrece 

y se interesa por opiniones personales 

sobre temas de su interés; hace 

comprensibles sus opiniones o reacciones 

respecto a las soluciones posibles de 



 

 

problemas o cuestiones prácticas; expresa 

con amabilidad creencias, acuerdos y 

desacuerdos, y explica y 

justifica sus opiniones y proyectos. 

1LEX.ING1.EST.2.3.4. Toma parte 

adecuadamente, aunque a veces tenga que 

pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 

en conversaciones formales, entrevistas y 

reuniones de carácter académico u 

ocupacional, intercambiando información 

relevante sobre aspectos tanto abstractos 

como concretos de temas cotidianos y 

menos habituales en estos contextos, 

pidiendo y dando instrucciones o 

soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos 

de vista con claridad, y justificando con 

cierto detalle y de manera coherente sus 

opiniones, planes y sugerencias sobre 

futuras actuaciones. 

1LEX.ING1.CE.2.4. Incorporar a las 

producciones orales el léxico adecuado a la 

temática, registro o género. CCL, CAA, 

CD, SIEP. 

1LEX.ING1.EST.2.4.1. Hace 

presentaciones bien estructuradas y de 

cierta duración sobre un tema académico 

(p. e. el diseño de un aparato o dispositivo, 

o sobre una obra artística o literaria), 

con la suficiente claridad como para que se 

pueda seguir sin dificultad la mayor parte 

del tiempo y cuyas ideas principales estén 

explicadas con una razonable precisión, y 

responde a preguntas complementarias de 

la audiencia formuladas con claridad y a 

velocidad normal. 

1LEX.ING1.EST.2.4.2. Se desenvuelve 

con eficacia en transacciones y gestiones 

que surgen mientras viaja, organiza el viaje 

o trata con las autoridades, así como en 

situaciones menos habituales en hoteles, 

tiendas, agencias de viajes, centros de 

salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer 

reclamaciones), planteando sus 

razonamientos y puntos de vista con 

claridad y siguiendo las convenciones 

socioculturales que demanda el contexto 

específico. 



 

 

1LEX.ING1.EST.2.4.3. Participa con 

eficacia en conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que describe con cierto 

detalle hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, sueños, 

esperanzas y ambiciones, y responde 

adecuadamente 

a sentimientos como la sorpresa, el interés 

o la indiferencia; cuenta historias, así como 

el argumento de libros y películas, 

indicando sus reacciones; ofrece y se 

interesa por opiniones personales sobre 

temas de su interés; hace comprensibles sus 

opiniones o reacciones respecto a las 

soluciones posibles de problemas o 

cuestiones prácticas; expresa con 

amabilidad creencias, acuerdos y 

desacuerdos, y explica y 

justifica sus opiniones y proyectos. 

1LEX.ING1.EST.2.4.4. Toma parte 

adecuadamente, aunque a veces tenga que 

pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 

en conversaciones formales, entrevistas y 

reuniones de carácter académico u 

ocupacional, intercambiando información 

relevante sobre aspectos tanto abstractos 

como concretos de temas cotidianos y 

menos habituales en estos contextos, 

pidiendo y dando instrucciones o 

soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos 

de vista con claridad, y justificando con 

cierto detalle y de manera coherente sus 

opiniones, planes y sugerencias sobre 

futuras actuaciones. 

1LEX.ING1.CE.2.5. Imitar la 

pronunciación, entonación y otros 

elementos suprasegmentales para articular, 

cohesionar, facilitar la comprensión y 

aportar calidad al mensaje oral. CCL, 

CAA, SIEP. 

1LEX.ING1.EST.2.5.1. Hace 

presentaciones bien estructuradas y de 

cierta duración sobre un tema académico 

(p. e. el diseño de un aparato o dispositivo, 

o sobre una obra artística o literaria), 

con la suficiente claridad como para que se 



 

 

pueda seguir sin dificultad la mayor parte 

del tiempo y cuyas ideas principales estén 

explicadas con una razonable precisión, y 

responde a preguntas complementarias de 

la audiencia formuladas con claridad y a 

velocidad normal. 

1LEX.ING1.EST.2.5.2. Se desenvuelve 

con eficacia en transacciones y gestiones 

que surgen mientras viaja, organiza el viaje 

o trata con las autoridades, así como en 

situaciones menos habituales en hoteles, 

tiendas, agencias de viajes, centros de 

salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer 

reclamaciones), planteando sus 

razonamientos y puntos de vista con 

claridad y siguiendo las convenciones 

socioculturales que demanda el contexto 

específico. 

1LEX.ING1.EST.2.5.3. Participa con 

eficacia en conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que describe con cierto 

detalle hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, sueños, 

esperanzas y ambiciones, y responde 

adecuadamente 

a sentimientos como la sorpresa, el interés 

o la indiferencia; cuenta historias, así como 

el argumento de libros y películas, 

indicando sus reacciones; ofrece y se 

interesa por opiniones personales sobre 

temas de su interés; hace comprensibles sus 

opiniones o reacciones respecto a las 

soluciones posibles de problemas o 

cuestiones prácticas; expresa con 

amabilidad creencias, acuerdos y 

desacuerdos, y explica y 

justifica sus opiniones y proyectos. 

1LEX.ING1.EST.2.5.4. Toma parte 

adecuadamente, aunque a veces tenga que 

pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 

en conversaciones formales, entrevistas y 

reuniones de carácter académico u 

ocupacional, intercambiando información 



 

 

relevante sobre aspectos tanto abstractos 

como concretos de temas cotidianos y 

menos habituales en estos contextos, 

pidiendo y dando instrucciones o 

soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos 

de vista con claridad, y justificando con 

cierto detalle y de manera coherente sus 

opiniones, planes y sugerencias sobre 

futuras actuaciones. 

1LEX.ING1.CE.2.6. Aplicar el 

conocimiento teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones fonológicos 

adecuados para crear textos orales 

gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 

1LEX.ING1.EST.2.6.1. Hace 

presentacionesbien estructuradas y de 

cierta duración sobre un tema académico 

(p. e. el diseño de un aparato o dispositivo, 

o sobre una obra artística o literaria), 

con la suficiente claridad como para que se 

pueda seguir sin dificultad la mayor parte 

del tiempo y cuyas ideas principales estén 

explicadas con una razonable precisión, y 

responde a preguntas complementarias de 

la audiencia formuladas con claridad y a 

velocidad normal. 

1LEX.ING1.EST.2.6.2. Se desenvuelve 

con eficacia en transacciones y gestiones 

que surgen mientras viaja, organiza el viaje 

o trata con las autoridades, así como en 

situaciones menos habituales en hoteles, 

tiendas, agencias de viajes, centros de 

salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer 

reclamaciones), planteando sus 

razonamientos y puntos de vista con 

claridad y siguiendo las convenciones 

socioculturales que demanda el contexto 

específico. 

1LEX.ING1.EST.2.6.3. Participa con 

eficacia en conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que describe con cierto 

detalle hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, sueños, 

esperanzas y ambiciones, y responde 

adecuadamente 

a sentimientos como la sorpresa, el interés 



 

 

o la indiferencia; cuenta historias, así como 

el argumento de libros y películas, 

indicando sus reacciones; ofrece y se 

interesa por opiniones personales sobre 

temas de su interés; hace comprensibles sus 

opiniones o reacciones respecto a las 

soluciones posibles de problemas o 

cuestiones prácticas; expresa con 

amabilidad creencias, acuerdos y 

desacuerdos, y explica y 

justifica sus opiniones y proyectos. 

1LEX.ING1.EST.2.6.4. Toma parte 

adecuadamente, aunque a veces tenga que 

pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 

en conversaciones formales, entrevistas y 

reuniones de carácter académico u 

ocupacional, intercambiando información 

relevante sobre aspectos tanto abstractos 

como concretos de temas cotidianos y 

menos habituales en estos contextos, 

pidiendo y dando instrucciones o 

soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos 

de vista con claridad, y justificando con 

cierto detalle y de manera coherente sus 

opiniones, planes y sugerencias sobre 

futuras actuaciones. 

1LEX.ING1.CE.2.7. Enriquecer las 

producciones comunicativas con el 

conocimiento de aspectos socioculturales 

de la lengua y la cultura meta y de 

aprendizajes interdisciplinares. CCL, 

CMCT, CD, CSC, SIEP 

1LEX.ING1.EST.2.7.1. Hace 

presentaciones bien estructuradas y de 

cierta duración sobre un tema académico 

(p. e. el diseño de un aparato o dispositivo, 

o sobre una obra artística o literaria), 

con la suficiente claridad como para que se 

pueda seguir sin dificultad la mayor parte 

del tiempo y cuyas ideas principales estén 

explicadas con una razonable precisión, y 

responde a preguntas complementarias de 

la audiencia formuladas con claridad y a 

velocidad normal. 

1LEX.ING1.EST.2.7.2. Se desenvuelve 

con eficacia en transacciones y gestiones 

que surgen mientras viaja, organiza el viaje 

o trata con las autoridades, así como en 

situaciones menos habituales en hoteles, 



 

 

tiendas, agencias de viajes, centros de 

salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer 

reclamaciones), planteando sus 

razonamientos y puntos de vista con 

claridad y siguiendo las convenciones 

socioculturales que demanda el contexto 

específico. 

1LEX.ING1.EST.2.7.3. Participa con 

eficacia en conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que describe con cierto 

detalle hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, sueños, 

esperanzas y ambiciones, y responde 

adecuadamente a sentimientos como la 

sorpresa, el interés o la indiferencia; cuenta 

historias, así como el argumento de libros y 

películas, indicando sus reacciones; ofrece 

y se interesa por opiniones personales 

sobre temas de su interés; hace 

comprensibles sus opiniones o reacciones 

respecto a las soluciones posibles de 

problemas o cuestiones prácticas; expresa 

con amabilidad creencias, acuerdos y 

desacuerdos, y explica y 

justifica sus opiniones y proyectos. 

1LEX.ING1.EST.2.7.4. Toma parte 

adecuadamente, aunque a veces tenga que 

pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 

en conversaciones formales, entrevistas y 

reuniones de carácter académico u 

ocupacional, intercambiando información 

relevante sobre aspectos tanto abstractos 

como concretos de temas cotidianos y 

menos habituales en estos contextos, 

pidiendo y dando instrucciones o 

soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos 

de vista con claridad, y justificando con 

cierto detalle y de manera coherente sus 

opiniones, planes y sugerencias sobre 

futuras actuaciones. 

1LEX.ING1.CE.2.8. Valorar la lengua 

extranjera como instrumento para 

1LEX.ING1.EST.2.8.1. Hace 

presentaciones bien estructuradas y de 



 

 

comunicarse, introducirse en ámbitos 

sociales, educativos o profesionales, abrirse 

horizontes, conocer y respetar otras 

culturas, compartir la herencia cultural 

andaluza y española, reconocer y actuar en 

base a los valores de una sociedad justa y 

ejercitar el plurilingüismo 

y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

cierta duración sobre un tema académico 

(p. e. el diseño de un aparato o dispositivo, 

o sobre una obra artística o literaria), 

con la suficiente claridad como para que se 

pueda seguir sin dificultad la mayor parte 

del tiempo y cuyas ideas principales estén 

explicadas con una razonable precisión, y 

responde a preguntas complementarias de 

la audiencia formuladas con claridad y a 

velocidad normal. 

1LEX.ING1.EST.2.8.2. Se desenvuelve 

con eficacia en transacciones y gestiones 

que surgen mientras viaja, organiza el viaje 

o trata con las autoridades, así como en 

situaciones menos habituales en hoteles, 

tiendas, agencias de viajes, centros de 

salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer 

reclamaciones), planteando sus 

razonamientos y puntos de vista con 

claridad y siguiendo las convenciones 

socioculturales que demanda el contexto 

específico. 

1LEX.ING1.EST.2.8.3. Participa con 

eficacia en conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que describe con cierto 

detalle hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, sueños, 

esperanzas y ambiciones, y responde 

adecuadamente 

a sentimientos como la sorpresa, el interés 

o la indiferencia; cuenta historias, así como 

el argumento de libros y películas, 

indicando sus reacciones; ofrece y se 

interesa por opiniones personales sobre 

temas de su interés; hace comprensibles sus 

opiniones o reacciones respecto a las 

soluciones posibles de problemas o 

cuestiones prácticas; expresa con 

amabilidad creencias, acuerdos y 

desacuerdos, y explica y 

justifica sus opiniones y proyectos. 

1LEX.ING1.EST.2.8.4. Toma parte 



 

 

adecuadamente, aunque a veces tenga que 

pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 

en conversaciones formales, entrevistas y 

reuniones de carácter académico u 

ocupacional, intercambiando información 

relevante sobre aspectos tanto abstractos 

como concretos de temas cotidianos y 

menos habituales en estos contextos, 

pidiendo y dando instrucciones o 

soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos 

de vista con claridad, y justificando con 

cierto detalle y de manera coherente sus 

opiniones, planes y sugerencias sobre 

futuras actuaciones. 

 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 

 Estrategias de comprensión 

1LEX.ING1.CO.3.1. Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido 

general del mensaje. 

1LEX.ING1.CO.3.2. Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 

1LEX.ING1.CO.3.3. Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del 

mensaje. 

1LEX.ING1.CO.3.4. Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 

1LEX.ING1.CO.3.5. Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se 

requiera comprensión de información general o específica. 

1LEX.ING1.CO.3.6. Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del 

trabajo, información general, instrucciones, obligaciones. 

1LEX.ING1.CO.3.7. Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del 

trabajo, información general, instrucciones, obligaciones. 

1LEX.ING1.CO.3.8. Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a 

su mensaje. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

1LEX.ING1.CO.3.9. Convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro 



 

 

apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes 

históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de 

la lengua extranjera. 

 Funciones comunicativas 

1LEX.ING1.CO.3.10. Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o 

grupos de personas en ámbitos sociales varios. 

1LEX.ING1.CO.3.11. Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y 

actividades y calificación en general 

1LEX.ING1.CO.3.12. Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, 

aspectual y de sus actores. 

1LEX.ING1.CO.3.13. Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 

esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

1LEX.ING1.CO.3.14. Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de 

contextos. 

1LEX.ING1.CO.3.15. Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras 

áreas de conocimiento. 

 Estructuras lingüístico-discursivas 

1LEX.ING1.CO.3.16. Léxico 

1LEX.ING1.CO.3.17. Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 

ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, 

actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, 

educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación 

intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

  

1LEX.ING1.CO.3.18. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

 

 

 

1LEX.ING1.CE.3.1. Leer y comprender 

mensajes, instrucciones, modelos y textos 

varios en la lengua extranjera para poder 

1LEX.ING1.EST.3.1.1. Comprende 

instrucciones de una cierta extensión y 

complejidad dentro de su área de interés o 

su especialidad, siempre que pueda volver 



 

 

desarrollar actividades en el aula. CCL, 

CD, SIEP. 

a leer las secciones difíciles 

(p. e. sobre cómo redactar un trabajo 

académico siguiendo las convenciones 

internacionales). 

1LEX.ING1.EST.3.1.2. Entiende detalles 

relevantes e implicaciones de anuncios y 

material de carácter publicitario sobre 

asuntos de su interés personal y académico 

(p. e. folletos, prospectos, 

programas de estudios universitarios). 

1LEX.ING1.EST.3.1.3. Comprende 

correspondencia personal en cualquier 

soporte, y mensajes en foros y blogs, en los 

que se transmiten información e ideas, se 

pregunta sobre problemas y se explican con 

razonable precisión, y se describen de 

manera clara y detallada, experiencias, 

sentimientos, reacciones, hechos, planes y 

aspectos tanto abstractos como concretos 

de temas de su interés. 

1LEX.ING1.EST.3.1.4. Comprende 

información relevante en correspondencia 

formal de instituciones públicas o entidades 

privadas como universidades, empresas o 

compañías de servicios (p. e. carta de 

admisión a un curso). 

1LEX.ING1.EST.3.1.5. Comprende el 

sentido general, los puntos principales y los 

detalles más relevantes en noticias y 

artículos periodísticos bien estructurados y 

de cierta longitud en 

los que se adoptan puntos de vista 

concretos sobre temas de actualidad o de su 

interés y redactados en una variante 

estándar de la lengua. 

1LEX.ING1.EST.3.1.6. Entiende, en 

manuales, enciclopedias y libros de texto, 

tanto en soporte papel como digital, 

información concreta para la resolución de 

tareas de clase o trabajos de investigación 

relacionados con temas de su especialidad, 



 

 

así como información concreta relacionada 

con cuestiones prácticas o con temas de su 

interés académico u ocupacional en páginas 

webs y otros textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos. 

1LEX.ING1.EST.3.1.7. Sigue sin 

dificultad la línea argumental de historias 

de ficción y de novelas cortas claramente 

estructuradas, de lenguaje sencillo y 

directo, en una variedad estándar de la 

lengua, y comprende el carácter de los 

distintos personajes y sus relaciones, 

cuando unos y otras están descritos 

claramente y con el suficiente detalle. 

1LEX.ING1.CE.3.2. Leer y comprender 

mensajes, párrafos, descripciones, 

resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, 

narraciones o argumentaciones u otros 

textos escritos en la lengua extranjera en 

papel o en soporte digital. CCL, CD, SIEP 

1LEX.ING1.EST.3.2.1. Comprende 

instrucciones de una cierta extensión y 

complejidad dentro de su área de interés o 

su especialidad, siempre que pueda volver 

a leer las secciones difíciles 

(p. e. sobre cómo redactar un trabajo 

académico siguiendo las convenciones 

internacionales). 

1LEX.ING1.EST.3.2.2. Entiende detalles 

relevantes e implicaciones de anuncios y 

material de carácter publicitario sobre 

asuntos de su interés personal y académico 

(p. e. folletos, prospectos, 

programas de estudios universitarios). 

1LEX.ING1.EST.3.2.3. Comprende 

correspondencia personal en cualquier 

soporte, y mensajes en foros y blogs, en los 

que se transmiten información e ideas, se 

pregunta sobre problemas y se explican con 

razonable precisión, y se describen de 

manera clara y detallada, experiencias, 

sentimientos, reacciones, hechos, planes y 

aspectos tanto abstractos como concretos 

de temas de su interés. 

1LEX.ING1.EST.3.2.4. Comprende 

información relevante en correspondencia 

formal de instituciones públicas o entidades 



 

 

privadas como universidades, empresas o 

compañías de servicios (p. e. carta de 

admisión a un curso). 

1LEX.ING1.EST.3.2.5. Comprende el 

sentido general, los puntos principales y los 

detalles más relevantes en noticias y 

artículos periodísticos bien estructurados y 

de cierta longitud en los que se adoptan 

puntos de vista concretos sobre temas de 

actualidad o de su interés y redactados en 

una variante estándar de la lengua. 

1LEX.ING1.EST.3.2.6. Entiende, en 

manuales, enciclopedias y libros de texto, 

tanto en soporte papel como digital, 

información concreta para la resolución de 

tareas de clase o trabajos de 

investigación relacionados con temas de su 

especialidad, así como información 

concreta 

relacionada con cuestiones prácticas o con 

temas de su interés académico u 

ocupacional 

en páginas webs y otros textos 

informativos oficiales, institucionales, o 

corporativos. 

1LEX.ING1.EST.3.2.7. Sigue sin 

dificultad la línea argumental de historias 

de ficción y de novelas cortas claramente 

estructuradas, de lenguaje sencillo y 

directo, en una variedad estándar de la 

lengua, y comprende el carácter de los 

distintos personajes y sus relaciones, 

cuando unos y otras están descritos 

claramente y con el suficiente detalle. 

1LEX.ING1.CE.3.3. Prestar atención a 

estructuras o modelos discursivos que 

sirvan de ejemplo formal temático o 

conceptual para comprender textos escritos. 

CCL, CAA, CD, SIEP. 

1LEX.ING1.EST.3.3.1. Comprende 

instrucciones de una cierta extensión y 

complejidad dentro de su área de interés o 

su especialidad, siempre que pueda volver 

a leer las secciones difíciles 

(p. e. sobre cómo redactar un trabajo 

académico siguiendo las convenciones 



 

 

internacionales). 

1LEX.ING1.EST.3.3.2. Entiende detalles 

relevantes e implicaciones de anuncios y 

material de carácter publicitario sobre 

asuntos de su interés personal y académico 

(p. e. folletos, prospectos, 

programas de estudios universitarios). 

1LEX.ING1.EST.3.3.3. Comprende 

correspondencia personal en cualquier 

soporte, y mensajes en foros y blogs, en los 

que se transmiten información e ideas, se 

pregunta sobre problemas y se explican con 

razonable precisión, y se describen de 

manera clara y detallada, experiencias, 

sentimientos, reacciones, hechos, planes y 

aspectos tanto abstractos como concretos 

de temas de su interés. 

1LEX.ING1.EST.3.3.4. Comprende 

información relevante en correspondencia 

formal de instituciones públicas o entidades 

privadas como universidades, empresas o 

compañías de servicios (p. e. carta de 

admisión a un curso). 

1LEX.ING1.EST.3.3.5. Comprende el 

sentido general, los puntos principales y los 

detalles más relevantes en noticias y 

artículos periodísticos bien estructurados y 

de cierta longitud en los que se adoptan 

puntos de vista concretos sobre temas de 

actualidad o de su interés y redactados en 

una variante estándar de la lengua. 

1LEX.ING1.EST.3.3.6. Entiende, en 

manuales, enciclopedias y libros de texto, 

tanto en soporte papel como digital, 

información concreta para la resolución de 

tareas de clase o trabajos de investigación 

relacionados con temas de su especialidad, 

así como información concreta relacionada 

con cuestiones prácticas o con temas de su 

interés académico u ocupacional en páginas 

webs y otros textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos. 



 

 

1LEX.ING1.EST.3.3.7. Sigue sin 

dificultad la línea argumental de historias 

de ficción y de novelas cortas claramente 

estructuradas, de lenguaje sencillo y 

directo, en una variedad estándar de la 

lengua, y comprende el carácter de los 

distintos personajes y sus relaciones, 

cuando unos y otras están descritos 

claramente y con el suficiente detalle. 

1LEX.ING1.CE.3.4. Reconocer el léxico 

adecuado a la temática, registro o género 

de textos escritos en lengua extranjera en 

soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, 

SIEP 

1LEX.ING1.EST.3.4.1. Comprende 

instrucciones de una cierta extensión y 

complejidad dentro de su área de interés o 

su especialidad, siempre que pueda volver 

a leer las secciones difíciles (p. e. sobre 

cómo redactar un trabajo académico 

siguiendo las convenciones 

internacionales). 

1LEX.ING1.EST.3.4.2. Entiende detalles 

relevantes e implicaciones de anuncios y 

material de carácter publicitario sobre 

asuntos de su interés personal y académico 

(p. e. folletos, prospectos, 

programas de estudios universitarios). 

1LEX.ING1.EST.3.4.3. Comprende 

correspondencia personal en cualquier 

soporte, y mensajes en foros y blogs, en los 

que se transmiten información e ideas, se 

pregunta sobre problemas y se explican con 

razonable precisión, y se describen de 

manera clara y detallada, experiencias, 

sentimientos, reacciones, hechos, planes y 

aspectos tanto abstractos como concretos 

de temas de su interés. 

1LEX.ING1.EST.3.4.4. Comprende 

información relevante en correspondencia 

formal de instituciones públicas o entidades 

privadas como universidades, empresas o 

compañías de servicios (p. e. carta de 

admisión a un curso). 

1LEX.ING1.EST.3.4.5. Comprende el 

sentido general, los puntos principales y los 



 

 

detalles más relevantes en noticias y 

artículos periodísticos bien estructurados y 

de cierta longitud en los que se adoptan 

puntos de vista concretos sobre temas de 

actualidad o de su interés y redactados en 

una variante estándar de la lengua. 

1LEX.ING1.EST.3.4.6. Entiende, en 

manuales, enciclopedias y libros de texto, 

tanto en soporte papel como digital, 

información concreta para la resolución de 

tareas de clase o trabajos de 

investigación relacionados con temas de su 

especialidad, así como información 

concreta 

relacionada con cuestiones prácticas o con 

temas de su interés académico u 

ocupacional en páginas webs y otros textos 

informativos oficiales, institucionales, o 

corporativos. 

1LEX.ING1.EST.3.4.7. Sigue sin 

dificultad la línea argumental de historias 

de ficción y de novelas cortas claramente 

estructuradas, de lenguaje sencillo y 

directo, en una variedad estándar de la 

lengua, y comprende el carácter de los 

distintos personajes y sus relaciones, 

cuando unos y otras están descritos 

claramente y con el suficiente detalle. 

1LEX.ING1.CE.3.5. Prestar atención y 

aprender el uso de signos de puntuación y 

marcadores discursivos cohesivos para 

articular, cohesionar y facilitar la 

comprensión de textos escritos que sirvan 

de modelo para otros próximos. CCL, 

CAA, SIEP. 

1LEX.ING1.EST.3.5.1. Comprende 

instrucciones de una cierta extensión y 

complejidad dentro de su área de interés o 

su especialidad, siempre que pueda volver 

a leer las secciones difíciles 

(p. e. sobre cómo redactar un trabajo 

académico siguiendo las convenciones 

internacionales). 

1LEX.ING1.EST.3.5.2. Entiende detalles 

relevantes e implicaciones de anuncios y 

material de carácter publicitario sobre 

asuntos de su interés personal y académico 

(p. e. folletos, prospectos, 



 

 

programas de estudios universitarios). 

1LEX.ING1.EST.3.5.3. Comprende 

correspondencia personal en cualquier 

soporte, y mensajes en foros y blogs, en los 

que se transmiten información e ideas, se 

pregunta sobre problemas y se explican con 

razonable precisión, y se describen de 

manera clara y detallada, experiencias, 

sentimientos, reacciones, hechos, planes y 

aspectos tanto abstractos como concretos 

de temas de su interés. 

1LEX.ING1.EST.3.5.4. Comprende 

información relevante en correspondencia 

formal de instituciones públicas o entidades 

privadas como universidades, empresas o 

compañías de servicios (p. e. carta de 

admisión a un curso). 

1LEX.ING1.EST.3.5.5. Comprende el 

sentido general, los puntos principales y los 

detalles más relevantes en noticias y 

artículos periodísticos bien estructurados y 

de cierta longitud en 

los que se adoptan puntos de vista 

concretos sobre temas de actualidad o de su 

interés y redactados en una variante 

estándar de la lengua. 

1LEX.ING1.EST.3.5.6. Entiende, en 

manuales, enciclopedias y libros de texto, 

tanto en soporte papel como digital, 

información concreta para la resolución de 

tareas de clase o trabajos de investigación 

relacionados con temas de su especialidad, 

así como información concreta relacionada 

con cuestiones prácticas o con temas de su 

interés académico u ocupacional en páginas 

webs y otros textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos. 

1LEX.ING1.EST.3.5.7. Sigue sin 

dificultad la línea argumental de historias 

de ficción y de novelas cortas claramente 

estructuradas, de lenguaje sencillo y 



 

 

directo, en una variedad estándar de la 

lengua, y comprende el carácter de los 

distintos personajes y sus relaciones, 

cuando unos y otras están descritos 

claramente y con el suficiente detalle. 

1LEX.ING1.CE.3.6. Aplicar el 

conocimiento teórico y estructuras 

morfosintácticas adecuadas para 

comprender textos escritos en la lengua 

extranjera. CCL, CAA. 

1LEX.ING1.EST.3.6.1. Comprende 

instrucciones de una cierta extensión y 

complejidad dentro de su área de interés o 

su especialidad, siempre que pueda volver 

a leer las secciones difíciles 

(p. e. sobre cómo redactar un trabajo 

académico siguiendo las convenciones 

internacionales). 

1LEX.ING1.EST.3.6.2. Entiende detalles 

relevantes e implicaciones de anuncios y 

material de carácter publicitario sobre 

asuntos de su interés personal y académico 

(p. e. folletos, prospectos, 

programas de estudios universitarios). 

1LEX.ING1.EST.3.6.3. Comprende 

correspondencia personal en cualquier 

soporte, y mensajes en foros y blogs, en los 

que se transmiten información e ideas, se 

pregunta sobre problemas y se explican con 

razonable precisión, y se describen de 

manera clara y detallada, experiencias, 

sentimientos, reacciones, hechos, planes y 

aspectos tanto abstractos como concretos 

de temas de su interés. 

1LEX.ING1.EST.3.6.4. Comprende 

información relevante en correspondencia 

formal de instituciones públicas o entidades 

privadas como universidades, empresas o 

compañías de servicios (p. e. carta de 

admisión a un curso). 

1LEX.ING1.EST.3.6.5. Comprende el 

sentido general, los puntos principales y los 

detalles más relevantes en noticias y 

artículos periodísticos bien estructurados y 

de cierta longitud en 



 

 

los que se adoptan puntos de vista 

concretos sobre temas de actualidad o de su 

interés y redactados en una variante 

estándar de la lengua. 

1LEX.ING1.EST.3.6.6. Entiende, en 

manuales, enciclopedias y libros de texto, 

tanto en soporte papel como digital, 

información concreta para la resolución de 

tareas de clase o trabajos de investigación 

relacionados con temas de su especialidad, 

así como información concreta relacionada 

con cuestiones prácticas o con temas de su 

interés académico u ocupacional en páginas 

webs y otros textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos. 

1LEX.ING1.EST.3.6.7. Sigue sin 

dificultad la línea argumental de historias 

de ficción y de novelas cortas claramente 

estructuradas, de lenguaje sencillo y 

directo, en una variedad estándar de la 

lengua, y comprende el carácter de los 

distintos personajes y sus relaciones, 

cuando unos y otras están descritos 

claramente y con el suficiente detalle. 

1LEX.ING1.CE.3.7. Valorar el 

enriquecimiento de producciones escritas 

en la lengua de estudio mediante la 

introducción de aspectos socioculturales de 

la lengua y la cultura meta y de 

aprendizajes interdisciplinares. CCL, 

CMCT, CD, 

CSC, SIEP. 

1LEX.ING1.EST.3.7.1. Comprende 

instrucciones de una cierta extensión y 

complejidad dentro de su área de interés o 

su especialidad, siempre que pueda volver 

a leer las secciones difíciles (p. e. sobre 

cómo redactar un trabajo académico 

siguiendo las convenciones 

internacionales). 

1LEX.ING1.EST.3.7.2. Entiende detalles 

relevantes e implicaciones de anuncios y 

material de carácter publicitario sobre 

asuntos de su interés personal y académico 

(p. e. folletos, prospectos, 

programas de estudios universitarios). 

1LEX.ING1.EST.3.7.3. Comprende 

correspondencia personal en cualquier 

soporte, y mensajes en foros y blogs, en los 

que se transmiten información e ideas, se 



 

 

pregunta sobre problemas y se explican con 

razonable precisión, y se describen de 

manera clara y detallada, experiencias, 

sentimientos, reacciones, hechos, planes y 

aspectos tanto abstractos como concretos 

de temas de su interés. 

1LEX.ING1.EST.3.7.4. Comprende 

información relevante en correspondencia 

formal de instituciones públicas o entidades 

privadas como universidades, empresas o 

compañías de servicios (p. e. carta de 

admisión a un curso). 

1LEX.ING1.EST.3.7.5. Comprende el 

sentido general, los puntos principales y los 

detalles más relevantes en noticias y 

artículos periodísticos bien estructurados y 

de cierta longitud en 

los que se adoptan puntos de vista 

concretos sobre temas de actualidad o de su 

interés y redactados en una variante 

estándar de la lengua. 

1LEX.ING1.EST.3.7.6. Entiende, en 

manuales, enciclopedias y libros de texto, 

tanto en soporte papel como digital, 

información concreta para la resolución de 

tareas de clase o trabajos de 

investigación relacionados con temas de su 

especialidad, así como información 

concreta 

relacionada con cuestiones prácticas o con 

temas de su interés académico u 

ocupacional en páginas webs y otros textos 

informativos oficiales, institucionales, o 

corporativos. 

1LEX.ING1.EST.3.7.7. Sigue sin 

dificultad la línea argumental de historias 

de ficción y de novelas cortas claramente 

estructuradas, de lenguaje sencillo y 

directo, en una variedad estándar de la 

lengua, y comprende el carácter de los 

distintos personajes y sus relaciones, 



 

 

cuando unos y otras están descritos 

claramente y con el suficiente detalle. 

1LEX.ING1.CE.3.8. Valorar la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicar, abrir puertas a ámbitos sociales, 

educativos o profesionales nuevos, conocer 

y respetar otras culturas, compartir la 

herencia cultural andaluza y española, 

reconocer y actuar en base a los valores de 

una sociedad justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, 

SIEP, CEC. 

1LEX.ING1.EST.3.8.1. Comprende 

instrucciones de una cierta extensión y 

complejidad dentro de su área de interés o 

su especialidad, siempre que pueda volver 

a leer las secciones difíciles 

(p. e. sobre cómo redactar un trabajo 

académico siguiendo las convenciones 

internacionales). 

1LEX.ING1.EST.3.8.2. Entiende detalles 

relevantes e implicaciones de anuncios y 

material de carácter publicitario sobre 

asuntos de su interés personal y académico 

(p. e. folletos, prospectos, 

programas de estudios universitarios). 

1LEX.ING1.EST.3.8.3. Comprende 

correspondencia personal en cualquier 

soporte, y mensajes en foros y blogs, en los 

que se transmiten información e ideas, se 

pregunta sobre problemas y se explican con 

razonable precisión, y se describen de 

manera clara y detallada, experiencias, 

sentimientos, reacciones, hechos, planes y 

aspectos tanto abstractos como concretos 

de temas de su interés. 

1LEX.ING1.EST.3.8.4. Comprende 

información relevante en correspondencia 

formal de instituciones públicas o entidades 

privadas como universidades, empresas o 

compañías de servicios (p. e. carta de 

admisión a un curso). 

1LEX.ING1.EST.3.8.5. Comprende el 

sentido general, los puntos principales y los 

detalles más relevantes en noticias y 

artículos periodísticos bien estructurados y 

de cierta longitud en 

los que se adoptan puntos de vista 

concretos sobre temas de actualidad o de su 

interés y redactados en una variante 



 

 

estándar de la lengua. 

1LEX.ING1.EST.3.8.6. Entiende, en 

manuales, enciclopedias y libros de texto, 

tanto en soporte papel como digital, 

información concreta para la resolución de 

tareas de clase o trabajos de 

investigación relacionados con temas de su 

especialidad, así como información 

concreta 

relacionada con cuestiones prácticas o con 

temas de su interés académico u 

ocupacional en páginas webs y otros textos 

informativos oficiales, institucionales, o 

corporativos. 

1LEX.ING1.EST.3.8.7. Sigue sin 

dificultad la línea argumental de historias 

de ficción y de novelas cortas claramente 

estructuradas, de lenguaje sencillo y 

directo, en una variedad estándar de la 

lengua, y comprende el carácter de los 

distintos personajes y sus relaciones, 

cuando unos y otras están descritos 

claramente y con el suficiente detalle. 

 

 

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

 Estrategias de producción: Planificación 

1LEX.ING1.CO.4.1. Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales 

y su estructura básica. 

1LEX.ING1.CO.4.2. Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuados a cada caso. 

1LEX.ING1.CO.4.3. Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 

1LEX.ING1.CO.4.4. Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, 

glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 

 Estrategias de producción: Ejecución 

1LEX.ING1.CO.4.5. Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los 



 

 

participantes en el intercambio comunicativo y al contexto situacional. 

1LEX.ING1.CO.4.6. Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 

1LEX.ING1.CO.4.7. Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones 

propias. 

1LEX.ING1.CO.4.8. Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

1LEX.ING1.CO.4.9. Convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro 

apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes 

históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de los países hablantes 

de la lengua extranjera. 

 Funciones comunicativas 

1LEX.ING1.CO.4.10. Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o 

grupos de personas en ámbitos sociales varios. 

1LEX.ING1.CO.4.11. Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y 

actividades y calificación en general. 

1LEX.ING1.CO.4.12. Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, 

aspectual y de sus actores. 

1LEX.ING1.CO.4.13. Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 

esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

1LEX.ING1.CO.4.14. Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de 

contextos. 

1LEX.ING1.CO.4.15. Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras 

áreas de conocimiento. 

 Estructuras lingüístico-discursivas 

1LEX.ING1.CO.4.16. Léxico 

1LEX.ING1.CO.4.17. Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 

ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, 

actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, 

educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación 

intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

  

1LEX.ING1.CO.4.18. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 



 

 

 

Criterios Estándares 

1LEX.ING1.CE.4.1. Escribir en papel o en 

soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, 

resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones 

o argumentaciones u otros textos con corrección y 

coherencia. CCL, CD, SIEP. 

1LEX.ING1.EST.4.1.1. Completa un 

cuestionario detallado con información personal, 

académica o laboral (p. e. para tomar parte en un 

concurso internacional, o para solicitar unas 

prácticas 

en empresas). 

1LEX.ING1.EST.4.1.2. Escribe, en un formato 

convencional y en cualquier soporte, un 

curriculum vitae, detallando y ampliando la 

información que considera relevante en relación 

con el propósito y destinatario específicos. 

1LEX.ING1.EST.4.1.3. Toma notas, haciendo 

una lista de los aspectos importantes, durante una 

conferencia sencilla, y redacta un breve resumen 

con la información esencial, siempre que el 

tema sea conocido y el discurso se formule de un 

modo sencillo y se articule con claridad. 

1LEX.ING1.EST.4.1.4. Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en 

los que transmite y solicita información relevante 

y opiniones sobre aspectos personales, 

académicos u ocupacionales, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la 

netiqueta. 

1LEX.ING1.EST.4.1.5. Escribe, en un formato 

convencional, informes breves en los que da 

información pertinente sobre un tema académico, 

ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema 

surgido durante un viaje), describiendo con el 

detalle suficiente situaciones, personas, 

objetos y lugares; narrando acontecimientos en 

una secuencia coherente; explicando los motivos 

de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y 

sugerencias breves y justificadas sobre el asunto y 

sobre futuras líneas de actuación. 

1LEX.ING1.EST.4.1.6. Escribe correspondencia 

personal y participa en foros y blogs en los que 

transmite información e ideas sobre temas 



 

 

abstractos y concretos, comprueba información y 

pregunta sobre problemas y los explica con 

razonable precisión, y describe, de manera 

detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, 

hechos, planes y una serie de temas concretos 

relacionados con sus intereses o su especialidad. 

1LEX.ING1.EST.4.1.7. Escribe, en cualquier 

soporte, cartas formales dirigidas a instituciones 

públicas o privadas y a empresas, en las que da y 

solicita información relevante, y expresa 

puntos de vista pertinentes sobre la situación 

objeto de la correspondencia, en el ámbito 

público, académico o laboral, respetando las 

convenciones formales y de cortesía propias de 

este tipo de textos. 

1LEX.ING1.CE.4.2. Atender a estructuras o 

modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal 

o inspiración temática o conceptual para producir 

textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 

1LEX.ING1.EST.4.2.1. Completa un 

cuestionario detallado con información personal, 

académica o laboral (p. e. para tomar parte en un 

concurso internacional, o para solicitar unas 

prácticas 

en empresas). 

1LEX.ING1.EST.4.2.2. Escribe, en un formato 

convencional y en cualquier soporte, un 

curriculum vitae, detallando y ampliando la 

información que considera relevante en relación 

con el propósito y destinatario específicos. 

1LEX.ING1.EST.4.2.3. Toma notas, haciendo 

una lista de los aspectos importantes, durante una 

conferencia sencilla, y redacta un breve resumen 

con la información esencial, siempre que el 

tema sea conocido y el discurso se formule de un 

modo sencillo y se articule con claridad. 

1LEX.ING1.EST.4.2.4. Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en 

los que transmite y solicita información relevante 

y opiniones sobre aspectos personales, 

académicos u ocupacionales, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de 



 

 

la netiqueta. 

1LEX.ING1.EST.4.2.5. Escribe, en un formato 

convencional, informes breves en los que da 

información pertinente sobre un tema académico, 

ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema 

surgido durante un viaje), describiendo con el 

detalle suficiente situaciones, personas, 

objetos y lugares; narrando acontecimientos en 

una secuencia coherente; explicando los motivos 

de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y 

sugerencias breves y justificadas sobre el asunto y 

sobre futuras líneas de actuación. 

1LEX.ING1.EST.4.2.6. Escribe correspondencia 

personal y participa en foros y blogs en los que 

transmite información e ideas sobre temas 

abstractos y concretos, comprueba información y 

pregunta sobre problemas y los explica con 

razonable precisión, y describe, de manera 

detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, 

hechos, planes y una serie de temas concretos 

relacionados con sus intereses o su especialidad. 

1LEX.ING1.EST.4.2.7. Escribe, en cualquier 

soporte, cartas formales dirigidas a instituciones 

públicas o privadas y a empresas, en las que da y 

solicita información relevante, y expresa 

puntos de vista pertinentes sobre la situación 

objeto de la correspondencia, en el ámbito 

público, académico o laboral, respetando las 

convenciones formales y de cortesía propias de 

este tipo de textos. 

1LEX.ING1.CE.4.3. Incorporar a los textos el 

léxico adecuado a la temática, registro o género. 

CCL, CAA, CD, SIEP. 

1LEX.ING1.EST.4.3.1. Completa un 

cuestionario detallado con información personal, 

académica o laboral (p. e. para tomar parte en un 

concurso internacional, o para solicitar unas 

prácticas 

en empresas). 

1LEX.ING1.EST.4.3.2. Escribe, en un formato 

convencional y en cualquier soporte, un 



 

 

curriculum vitae, detallando y ampliando la 

información que considera relevante en relación 

con el propósito y destinatario específicos. 

1LEX.ING1.EST.4.3.3. Toma notas, haciendo 

una lista de los aspectos importantes, durante una 

conferencia sencilla, y redacta un breve resumen 

con la información esencial, siempre que el 

tema sea conocido y el discurso se formule de un 

modo sencillo y se articule con claridad. 

1LEX.ING1.EST.4.3.4. Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en 

los que transmite y solicita información relevante 

y opiniones sobre aspectos personales, 

académicos u ocupacionales, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la 

netiqueta. 

1LEX.ING1.EST.4.3.5. Escribe, en un formato 

convencional, informes breves en los que da 

información pertinente sobre un tema académico, 

ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema 

surgido durante un viaje), describiendo con el 

detalle suficiente situaciones, personas, objetos y 

lugares; narrando acontecimientos en una 

secuencia coherente; explicando los motivos de 

ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y 

sugerencias breves y justificadas sobre el asunto y 

sobre futuras líneas de actuación. 

1LEX.ING1.EST.4.3.6. Escribe correspondencia 

personal y participa en foros y blogs en los que 

transmite información e ideas sobre temas 

abstractos y concretos, comprueba información y 

pregunta sobre problemas y los explica con 

razonable precisión, y describe, de manera 

detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, 

hechos, planes y una serie de temas concretos 

relacionados con sus intereses o su especialidad. 

1LEX.ING1.EST.4.3.7. Escribe, en cualquier 

soporte, cartas formales dirigidas a instituciones 

públicas o privadas y a empresas, en las que da y 

solicita información relevante, y expresa 



 

 

puntos de vista pertinentes sobre la situación 

objeto de la correspondencia, en el ámbito 

público, académico o laboral, respetando las 

convenciones formales y de cortesía propias de 

este tipo de textos. 

1LEX.ING1.CE.4.4. Hacer uso de signos de 

puntuación y marcadores discursivos cohesivos 

para articular, cohesionar, facilitar la comprensión 

y aportar calidad al texto. CCL, CAA, SIEP 

1LEX.ING1.EST.4.4.1. Completa un 

cuestionario detallado con información personal, 

académica o laboral (p. e. para tomar parte en un 

concurso internacional, o para solicitar unas 

prácticas 

en empresas). 

1LEX.ING1.EST.4.4.2. Escribe, en un formato 

convencional y en cualquier soporte, un 

curriculum vitae, detallando y ampliando la 

información que considera relevante en relación 

con el propósito y destinatario específicos. 

1LEX.ING1.EST.4.4.3. Toma notas, haciendo 

una lista de los aspectos importantes, durante una 

conferencia sencilla, y redacta un breve resumen 

con la información esencial, siempre que el 

tema sea conocido y el discurso se formule de un 

modo sencillo y se articule con claridad. 

1LEX.ING1.EST.4.4.4. Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en 

los que transmite y solicita información relevante 

y opiniones sobre aspectos personales, 

académicos u ocupacionales, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la 

netiqueta. 

1LEX.ING1.EST.4.4.5. Escribe, en un formato 

convencional, informes breves en los que da 

información pertinente sobre un tema académico, 

ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema 

surgido durante un viaje), describiendo con el 

detalle suficiente situaciones, personas, objetos y 

lugares; narrando acontecimientos en una 

secuencia coherente; explicando los motivos de 

ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y 

sugerencias breves y justificadas sobre el asunto y 

sobre futuras líneas de actuación. 



 

 

1LEX.ING1.EST.4.4.6. Escribe correspondencia 

personal y participa en foros y blogs en los que 

transmite información e ideas sobre temas 

abstractos y concretos, comprueba información y 

pregunta sobre problemas y los explica con 

razonable precisión, y describe, de manera 

detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, 

hechos, planes y una serie de temas concretos 

relacionados con sus intereses o su especialidad. 

1LEX.ING1.EST.4.4.7. Escribe, en cualquier 

soporte, cartas formales dirigidas a instituciones 

públicas o privadas y a empresas, en las que da y 

solicita información relevante, y expresa 

puntos de vista pertinentes sobre la situación 

objeto de la correspondencia, en el ámbito 

público, académico o laboral, respetando las 

convenciones formales y de cortesía propias de 

este tipo de textos. 

1LEX.ING1.CE.4.5. Aplicar el conocimiento 

teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas 

para crear textos gramaticalmente correctos. CCL, 

CAA. 

1LEX.ING1.EST.4.5.1. Completa un 

cuestionario detallado con información personal, 

académica o laboral (p. e. para tomar parte en un 

concurso internacional, o para solicitar unas 

prácticas 

en empresas). 

1LEX.ING1.EST.4.5.2. Escribe, en un formato 

convencional y en cualquier soporte, un 

curriculum vitae, detallando y ampliando la 

información que considera relevante en relación 

con el propósito y destinatario específicos. 

1LEX.ING1.EST.4.5.3. Toma notas, haciendo 

una lista de los aspectos importantes, durante una 

conferencia sencilla, y redacta un breve resumen 

con la información esencial, siempre que el 

tema sea conocido y el discurso se formule de un 

modo sencillo y se articule con claridad. 

1LEX.ING1.EST.4.5.4. Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en 

los que transmite y solicita información relevante 



 

 

y opiniones sobre aspectos personales, 

académicos u ocupacionales, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la 

netiqueta. 

1LEX.ING1.EST.4.5.5. Escribe, en un formato 

convencional, informes breves en los que da 

información pertinente sobre un tema académico, 

ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema 

surgido durante un viaje), describiendo con el 

detalle suficiente situaciones, personas, objetos y 

lugares; narrando acontecimientos en una 

secuencia coherente; explicando los motivos de 

ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y 

sugerencias breves y justificadas sobre el asunto y 

sobre futuras líneas de actuación. 

1LEX.ING1.EST.4.5.6. Escribe correspondencia 

personal y participa en foros y blogs en los que 

transmite información e ideas sobre temas 

abstractos y concretos, comprueba información y 

pregunta sobre problemas y los explica con 

razonable precisión, y describe, de manera 

detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, 

hechos, planes y una serie de temas concretos 

relacionados con sus intereses o su especialidad. 

1LEX.ING1.EST.4.5.7. Escribe, en cualquier 

soporte, cartas formales dirigidas a instituciones 

públicas o privadas y a empresas, en las que da y 

solicita información relevante, y expresa 

puntos de vista pertinentes sobre la situación 

objeto de la correspondencia, en el ámbito 

público, académico o laboral, respetando las 

convenciones formales y de cortesía propias de 

este tipo de textos. 

1LEX.ING1.CE.4.6. Enriquecer las producciones 

comunicativas con el conocimiento de aspectos 

socioculturales de la lengua y la cultura meta y de 

aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, 

CSC, SIEP. 

1LEX.ING1.EST.4.6.1. Completa un 

cuestionario detallado con información personal, 

académica o laboral (p. e. para tomar parte en un 

concurso internacional, o para solicitar unas 

prácticas 

en empresas). 



 

 

1LEX.ING1.EST.4.6.2. Escribe, en un formato 

convencional y en cualquier soporte, un 

curriculum vitae, detallando y ampliando la 

información que considera relevante en relación 

con el propósito y destinatario específicos. 

1LEX.ING1.EST.4.6.3. Toma notas, haciendo 

una lista de los aspectos importantes, durante una 

conferencia sencilla, y redacta un breve resumen 

con la información esencial, siempre que el 

tema sea conocido y el discurso se formule de un 

modo sencillo y se articule con claridad. 

1LEX.ING1.EST.4.6.4. Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en 

los que transmite y solicita información relevante 

y opiniones sobre aspectos personales, 

académicos u ocupacionales, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la 

netiqueta. 

1LEX.ING1.EST.4.6.5. Escribe, en un formato 

convencional, informes breves en los que da 

información pertinente sobre un tema académico, 

ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema 

surgido durante un viaje), describiendo con el 

detalle suficiente situaciones, personas, objetos y 

lugares; narrando acontecimientos en una 

secuencia coherente; explicando los motivos de 

ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y 

sugerencias breves y justificadas sobre el asunto y 

sobre futuras líneas de actuación. 

1LEX.ING1.EST.4.6.6. Escribe correspondencia 

personal y participa en foros y blogs en los que 

transmite información e ideas sobre temas 

abstractos y concretos, comprueba información y 

pregunta sobre problemas y los explica con 

razonable precisión, y describe, de manera 

detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, 

hechos, planes y una serie de temas concretos 

relacionados con sus intereses o su especialidad. 

 



 

 

1LEX.ING1.EST.4.6.7. Escribe, en cualquier 

soporte, cartas formales dirigidas a instituciones 

públicas o privadas y a empresas, en las que da y 

solicita información relevante, y expresa 

puntos de vista pertinentes sobre la situación 

objeto de la correspondencia, en el ámbito 

público, académico o laboral, respetando las 

convenciones formales y de cortesía propias de 

este tipo de textos. 

1LEX.ING1.CE.4.7. Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, introducirse 

en ámbitos sociales, educativos o profesionales, 

abrirse horizontes, conocer y respetar otras 

culturas, compartir la herencia cultural andaluza y 

española, reconocer y actuar en base a los valores 

de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo 

y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

1LEX.ING1.EST.4.7.1. Completa un 

cuestionario detallado con información personal, 

académica o laboral (p. e. para tomar parte en un 

concurso internacional, o para solicitar unas 

prácticas 

en empresas). 

1LEX.ING1.EST.4.7.2. Escribe, en un formato 

convencional y en cualquier soporte, un 

curriculum vitae, detallando y ampliando la 

información que considera relevante en relación 

con el propósito y destinatario específicos. 

1LEX.ING1.EST.4.7.3. Toma notas, haciendo 

una lista de los aspectos importantes, durante una 

conferencia sencilla, y redacta un breve resumen 

con la información esencial, siempre que el 

tema sea conocido y el discurso se formule de un 

modo sencillo y se articule con claridad. 

1LEX.ING1.EST.4.7.4. Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en 

los que transmite y solicita información relevante 

y opiniones sobre aspectos personales, 

académicos u ocupacionales, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la 

netiqueta. 

1LEX.ING1.EST.4.7.5. Escribe, en un formato 

convencional, informes breves en los que da 

información pertinente sobre un tema académico, 

ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema 

surgido durante un viaje), describiendo con el 

detalle suficiente situaciones, personas, objetos y 



 

 

lugares; narrando acontecimientos en una 

secuencia coherente; explicando los motivos de 

ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y 

sugerencias breves y justificadas sobre el asunto y 

sobre futuras líneas de actuación. 

1LEX.ING1.EST.4.7.6. Escribe correspondencia 

personal y participa en foros y blogs en los que 

transmite información e ideas sobre temas 

abstractos y concretos, comprueba información y 

pregunta sobre problemas y los explica con 

razonable precisión, y describe, de manera 

detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, 

hechos, planes y una serie de temas concretos 

relacionados con sus intereses o su especialidad. 

1LEX.ING1.EST.4.7.7. Escribe, en cualquier 

soporte, cartas formales dirigidas a instituciones 

públicas o privadas y a empresas, en las que da y 

solicita información relevante, y expresa 

puntos de vista pertinentes sobre la situación 

objeto de la correspondencia, en el ámbito 

público, académico o laboral, respetando las 

convenciones formales y de cortesía propias de 

este tipo de textos. 

 

 

 

Bloque 5: Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas. (INGLÉS) 

Descripción:  

1LEX.ING1.CO.5.1. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); 

disyunción (either..or); oposición/concesión (although; however); causa (because (of); 

due to; as), finalidad (so that; 

in order to), comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of 

the two; the best ever), resultado/correlación (so; so that; the more..the better), condición 

(if; unless; in case), estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, 

commands, wishes). 

1LEX.ING1.CO.5.2. Relaciones temporales (while; once (we have finished)). 



 

 

1LEX.ING1.CO.5.3. Aserción (affirmative sentences, tags, So it seems). 

1LEX.ING1.CO.5.4. Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!, 

How + Adv. + Adj., e. g. How very funny!, exclamatory sentences and phrases, e. g. 

Wow, this is really cool!). 

1LEX.ING1.CO.5.5. Negación (e. g. Not bad, Not at all; No way). 

1LEX.ING1.CO.5.6. Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, How come?, So?, 

tags). 

1LEX.ING1.CO.5.7. Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous, 

present perfect simple and continuous, past perfect simple and continuous), presente 

(present simple and continuous), futuro (present simple and continuous + Adv., will be- 

ing). 

1LEX.ING1.CO.5.8. Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present 

and past simple/perfect; and future continuous), habitual (simple forms (+ Adv., e. g. as 

a rule) used to, incoativo (be) set to), terminativo (stop/cease-ing). 

1LEX.ING1.CO.5.9. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), 

capacidad (manage), posibilidad/probabilidad (possibly, probably), necesidad (want, 

take), obligación (need/needn`t), permiso (may, could, allow), intención (be thinking of-

ing). 

1LEX.ING1.CO.5.10. Expresión de la existencia: (e. g. there should/must be), la 

entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, 

reflexive/emphatic), one(s), determiners). 

1LEX.ING1.CO.5.11. Expresión de la cualidad: e. g. quite nice; easy to handle. 

1LEX.ING1.CO.5.12. Expresión de la cantidad: number (e. g. fractions; decimals), 

quantity (e. g. several), degree (e. g. terribly sorry, quite well). 

1LEX.ING1.CO.5.13. Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, 

position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 

1LEX.ING1.CO.5.14. Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow, in ten 

days), divisions (e. g. semester), and indications (e. g. earlier, later), of time, duration (e. 

g. all day long, 

the whole summer); anteriority (already, (not) yet); posteriority (e. g. afterwards, later 

(on), sequence (firstly, secondly, finally); simultaneousness (just then/as); frequency (e. 

g. quite often; frequently; day in day out). 

1LEX.ING1.CO.5.15. Expresión del modo (adv. and phrases of manner, e. g. nicely; 

upside down). 



 

 

 

2º BACHILLERATO: 

  

Objetivos.  

1LEX.ING2.OB.1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de 

temas, géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por 

recursos de almacenamiento y reproducción de audio en diversos soportes. 

1LEX.ING2.OB.2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, 

coherencia textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia 

voz o recursos de almacenamiento y reproducción de la misma. 

1LEX.ING2.OB.3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y 

registros diversos en soporte papel o digital. 

1LEX.ING2.OB.4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y 

adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 

1LEX.ING2.OB.5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por 

campos semánticos y registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y 

escritas de calidad formal,coherencia textual y adecuación social. 

1LEX.ING2.OB.6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, 

aprenderlas y aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente 

autonomía a la corrección formal en textos orales o escritos. 

1LEX.POR1.OB.7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción 

del sonido vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua 

extranjera. 

1LEX.ING2 de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los 

países donde la lengua extranjera es lengua oficial. 

1LEX.ING2.OB.9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el 

nivel adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos 

socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su producción. 

1LEX.ING2.OB.10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los 

principales medios de comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para 

estar al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico. 

1LEX.ING2.OB.11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo 

de la lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes 

nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, 

en su defecto, mediante la televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.  

1LEX.ING2.OB.12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla 

diversos, conocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España 



 

 

y Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar 

ideas y conductas que promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas. 

1LEX.ING2.OB.13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse 

averiguando, comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u 

otros en diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento. 

1LEX.ING2.OB.14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: 

hablantes nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores.  

 

 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 

 Estrategias de comprensión 

1LEX.ING2.CO.1.1. Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido 

general del mensaje. 

1LEX.ING2.CO.1.2. Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 

1LEX.ING2.CO.1.3. Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del 

mensaje. 

1LEX.ING2.CO.1.4. Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 

1LEX.ING2.CO.1.5. Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se 

requiera comprensión de información general o específica. 

1LEX.ING2.CO.1.6. Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del 

trabajo, información general, instrucciones, obligaciones. 

1LEX.ING2.CO.1.7. Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a 

su mensaje. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

1LEX.ING2.CO.1.8. Convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro 

apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes 

históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de los países hablantes 

de la lengua extranjera. 

 Funciones comunicativas 

1LEX.ING2.CO.1.9. Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o 

grupos de personas en ámbitos sociales varios. 

1LEX.ING2.CO.1.10. Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y 

actividades y calificación en general 



 

 

1LEX.ING2.CO.1.11. Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, 

aspectual y de sus actores. 

1LEX.ING2.CO.1.2. Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 

esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

1LEX.ING2.CO.1.13. Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de 

contextos. 

1LEX.ING2.CO.1.14. Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras 

áreas de conocimiento. 

 Estructuras lingüístico-discursivas 

1LEX.ING2.CO.1.15. Léxico 

1LEX.ING2.CO.1.16. Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 

ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, 

actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, 

educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación 

intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

 Patrones fonológicos 

1LEX.ING2.CO.1.17. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

 

 

Criterios Estándares 

1LEX.ING2.CE.1.1. Prestar atención a los 

mensajes en lengua extranjera como 

vehículo de comunicación en el aula y a los 

emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP. 

1LEX.ING2.EST.1.1.1.Comprende 

instrucciones, anuncios, declaraciones y 

mensajes detallados, dados cara a cara o 

por otros medios, sobre temas concretos, en 

lenguaje estándar y a velocidad 

normal (p. e. declaraciones o mensajes 

institucionales). 

1LEX.ING2.EST.1.1.2.Entiende los 

detalles de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones que surgen 



 

 

mientras viaja, organiza el viaje o trata con 

las autoridades, así como en situaciones 

menos habituales en hoteles, tiendas, 

agencias de viajes, centros de salud, trabajo 

o estudios (p. e. para recibir asistencia 

sanitaria como turista o como residente, 

cambiar una reserva de hotel, anular 

billetes, o cambiar un artículo defectuoso), 

siempre que pueda pedir confirmación. 

1LEX.ING2.EST.1.1.3.Identifica las ideas 

principales, los detalles relevantes y las 

implicaciones generales de conversaciones 

y debates relativamente extensos y 

animados entre varios interlocutores que 

tienen lugar en su presencia, sobre temas 

generales, de actualidad o de su interés, 

siempre que el discurso esté estructurado y 

no se haga un uso muy idiomático de la 

lengua. 

1LEX.ING2.EST.1.1.4.Comprende, en 

debates y conversaciones informales sobre 

temas habituales o de su interés, la postura 

o punto de vista de sus interlocutores, así 

como algunos sentidos 

implícitos y matices como la ironía o el 

humor. 

1LEX.ING2.EST.1.1.5.Comprende, en 

una conversación formal en la que 

participa, en el ámbito académico 

u ocupacional, información detallada y 

puntos de vista y opiniones sobre temas de 

su especialidad y relativos a líneas de 

actuación y otros procedimientos 

abstractos, 

siempre que pueda confirmar lo que el 

interlocutor ha querido decir y conseguir 

aclaraciones sobre los aspectos ambiguos. 

1LEX.ING2.EST.1.1.6.Comprende la 

línea argumental, las ideas principales, los 



 

 

detalles relevantes y las implicaciones 

generales en presentaciones, conferencias o 

seminarios de cierta extensión y 

complejidad sobre temas académicos o 

profesionales de su área de interés, 

tanto concretos como abstractos, siempre 

que haya marcadores que estructuren el 

discurso y guíen la comprensión. 

 

1LEX.ING2.EST.1.1.7.Comprende el 

contenido de la información de la mayoría 

del material grabado o retransmitido en los 

medios de comunicación, relativo a temas 

de interés personal, identificando el estado 

de ánimo, el tono e incluso el humor del 

hablante, siempre que el discurso esté 

articulado con claridad, en una variedad de 

lengua estándar y a velocidad normal. 

1LEX.ING2.CE.1.2. Comprender 

información emitida por una persona o al 

dialogar, para poder interactuar y socializar 

en ámbitos no necesariamente cercanos a la 

experiencia habitual del alumnado. CCL, 

CD, SIEP. 

1LEX.ING2.EST.1.2.1. Comprende 

instrucciones, anuncios, declaraciones y 

mensajes detallados, dados cara a cara o 

por otros medios, sobre temas concretos, en 

lenguaje estándar y a velocidad normal (p. 

e. declaraciones o mensajes 

institucionales). 

1LEX.ING2.EST.1.2.2. Entiende los 

detalles de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones que surgen 

mientras viaja, organiza el viaje o trata con 

las autoridades, así como en situaciones 

menos habituales en hoteles, tiendas, 

agencias de viajes, centros de salud, trabajo 

o estudios (p. e. para recibir asistencia 

sanitaria como turista o como residente, 

cambiar una reserva de hotel, anular 

billetes, o cambiar un artículo defectuoso), 

siempre que pueda pedir confirmación. 

1LEX.ING2.EST.1.2.3. Identifica las 

ideas principales, los detalles relevantes y 

las implicaciones generales de 

conversaciones y debates relativamente 

extensos y animados entre varios 



 

 

interlocutores que tienen lugar en su 

presencia, sobre temas generales, de 

actualidad o de su interés, siempre que el 

discurso esté estructurado y no se haga un 

uso muy idiomático de la lengua. 

1LEX.ING2.EST.1.2.4. Comprende, en 

debates y conversaciones informales sobre 

temas habituales o de su interés, la postura 

o punto de vista de sus interlocutores, así 

como algunos sentidos 

implícitos y matices como la ironía o el 

humor. 

1LEX.ING2.EST.1.2.5. Comprende, en 

una conversación formal en la que 

participa, en el ámbito académico u 

ocupacional, información detallada y 

puntos de vista y opiniones sobre temas de 

su especialidad y relativos a líneas de 

actuación y otros procedimientos 

abstractos, 

siempre que pueda confirmar lo que el 

interlocutor ha querido decir y conseguir 

aclaraciones sobre los aspectos ambiguos. 

1LEX.ING2.EST.1.2.6. Comprende la 

línea argumental, las ideas principales, los 

detalles relevantes y las implicaciones 

generales en presentaciones, conferencias o 

seminarios de cierta extensión y 

complejidad sobre temas académicos o 

profesionales de su área de interés, 

tanto concretos como abstractos, siempre 

que haya marcadores que estructuren el 

discurso y guíen la comprensión. 

1LEX.ING2.EST.1.2.7. Comprende el 

contenido de la información de la mayoría 

del material grabado o retransmitido en los 

medios de comunicación, relativo a temas 

de interés personal, identificando el estado 

de ánimo, el tono e incluso el humor del 

hablante, siempre que el discurso esté 

articulado con claridad, en una variedad de 



 

 

lengua estándar y a velocidad normal. 

1LEX.ING2.CE.1.3. Atender a estructuras 

o modelos discursivos que sirvan de 

ejemplo formal para comprender mensajes 

orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 

1LEX.ING2.EST.1.3.1. Comprende 

instrucciones, anuncios, declaraciones y 

mensajes detallados, dados cara a cara o 

por otros medios, sobre temas concretos, en 

lenguaje estándar y a velocidad normal (p. 

e. declaraciones o mensajes 

institucionales). 

1LEX.ING2.EST.1.3.2. Entiende los 

detalles de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones que surgen 

mientras viaja, organiza el viaje o trata con 

las autoridades, así como en situaciones 

menos habituales en hoteles, tiendas, 

agencias de viajes, centros de salud, trabajo 

o estudios (p. e. para recibir asistencia 

sanitaria como turista o como residente, 

cambiar una reserva de hotel, anular 

billetes, o cambiar un artículo defectuoso), 

siempre que pueda pedir confirmación. 

1LEX.ING2.EST.1.3.3. Identifica las 

ideas principales, los detalles relevantes y 

las implicaciones generales de 

conversaciones y debates relativamente 

extensos y animados entre varios 

interlocutores que tienen lugar en su 

presencia, sobre temas generales, de 

actualidad o de su interés, siempre que el 

discurso esté estructurado y no se haga un 

uso muy idiomático de la lengua. 

1LEX.ING2.EST.1.3.4. Comprende, en 

debates y conversaciones informales sobre 

temas habituales o de su interés, la postura 

o punto de vista de sus interlocutores, así 

como algunos sentidos 

implícitos y matices como la ironía o el 

humor. 

1LEX.ING2.EST.1.3.5. Comprende, en 

una conversación formal en la que 

participa, en el ámbito académico u 

ocupacional, información detallada y 

puntos de vista y opiniones sobre temas de 

su especialidad y relativos a líneas de 

actuación y otros procedimientos 



 

 

abstractos, 

siempre que pueda confirmar lo que el 

interlocutor ha querido decir y conseguir 

aclaraciones sobre los aspectos ambiguos. 

1LEX.ING2.EST.1.3.6. Comprende la 

línea argumental, las ideas principales, los 

detalles relevantes y las implicaciones 

generales en presentaciones, conferencias o 

seminarios de cierta extensión y 

complejidad sobre temas académicos o 

profesionales de su área de interés, 

tanto concretos como abstractos, siempre 

que haya marcadores que estructuren el 

discurso y guíen la comprensión. 

1LEX.ING2.EST.1.3.7. Comprende el 

contenido de la información de la mayoría 

del material grabado o retransmitido en los 

medios de comunicación, relativo a temas 

de interés personal, identificando el estado 

de ánimo, el tono e incluso el humor del 

hablante, siempre que el discurso esté 

articulado con claridad, en una variedad de 

lengua estándar y a velocidad normal. 

1LEX.ING2.CE.1.4. Interpretar el léxico 

emitido en producciones orales en función 

de la temática, registro o género en uso. 

CCL, CAA, CD, SIEP. 

1LEX.ING2.EST.1.4.1. Comprende 

instrucciones, anuncios, declaraciones y 

mensajes detallados, dados cara a cara o 

por otros medios, sobre temas concretos, en 

lenguaje estándar y a velocidad normal (p. 

e. declaraciones o mensajes 

institucionales). 

1LEX.ING2.EST.1.4.2. Entiende los 

detalles de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones que surgen 

mientras viaja, organiza el viaje o trata con 

las autoridades, así como en situaciones 

menos habituales en hoteles, tiendas, 

agencias de viajes, centros de salud, trabajo 

o estudios (p. e. para recibir asistencia 

sanitaria como turista o como residente, 

cambiar una reserva de hotel, anular 

billetes, o cambiar un artículo defectuoso), 

siempre que pueda pedir confirmación. 



 

 

1LEX.ING2.EST.1.4.3. Identifica las 

ideas principales, los detalles relevantes y 

las implicaciones generales de 

conversaciones y debates relativamente 

extensos y animados entre varios 

interlocutores que tienen lugar en su 

presencia, sobre temas generales, de 

actualidad o de su interés, siempre que el 

discurso esté estructurado y no se haga un 

uso muy idiomático de la lengua. 

1LEX.ING2.EST.1.4.4. Comprende, en 

debates y conversaciones informales sobre 

temas habituales o de su interés, la postura 

o punto de vista de sus interlocutores, así 

como algunos sentidos 

implícitos y matices como la ironía o el 

humor. 

1LEX.ING2.EST.1.4.5. Comprende, en 

una conversación formal en la que 

participa, en el ámbito académico u 

ocupacional, información detallada y 

puntos de vista y opiniones sobre temas de 

su especialidad y relativos a líneas de 

actuación y otros procedimientos 

abstractos, 

siempre que pueda confirmar lo que el 

interlocutor ha querido decir y conseguir 

aclaraciones sobre los aspectos ambiguos. 

1LEX.ING2.EST.1.4.6. Comprende la 

línea argumental, las ideas principales, los 

detalles relevantes y las implicaciones 

generales en presentaciones, conferencias o 

seminarios de cierta extensión y 

complejidad sobre temas académicos o 

profesionales de su área de interés, 

tanto concretos como abstractos, siempre 

que haya marcadores que estructuren el 

discurso y guíen la comprensión. 

1LEX.ING2.EST.1.4.7. Comprende el 

contenido de la información de la mayoría 

del material grabado o retransmitido en los 



 

 

medios de comunicación, relativo a temas 

de interés personal, identificando el estado 

de ánimo, el tono e incluso el humor del 

hablante, siempre que el discurso esté 

articulado con claridad, en una variedad de 

lengua estándar y a velocidad normal. 

1LEX.ING2.CE.1.5. Escuchar con 

atención la pronunciación, entonación y 

otros elementos suprasegmentales del 

discurso para mejorar la comprensión y 

utilizarlos como base para producir 

próximos mensajes. CCL, CAA, SIEP. 

1LEX.ING2.EST.1.5.1. Comprende 

instrucciones, anuncios, declaraciones y 

mensajes detallados, dados cara a cara o 

por otros medios, sobre temas concretos, en 

lenguaje estándar y a velocidad normal (p. 

e. declaraciones o mensajes 

institucionales). 

1LEX.ING2.EST.1.5.2. Entiende los 

detalles de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones que surgen 

mientras viaja, organiza el viaje o trata con 

las autoridades, así como en situaciones 

menos habituales en hoteles, tiendas, 

agencias de viajes, centros de salud, trabajo 

o estudios (p. e. para recibir asistencia 

sanitaria como turista o como residente, 

cambiar una reserva de hotel, anular 

billetes, o cambiar un artículo defectuoso), 

siempre que pueda pedir confirmación. 

1LEX.ING2.EST.1.5.3. Identifica las 

ideas principales, los detalles relevantes y 

las implicaciones generales de 

conversaciones y debates relativamente 

extensos y animados entre varios 

interlocutores que tienen lugar en su 

presencia, sobre temas generales, de 

actualidad o de su interés, siempre que el 

discurso esté estructurado y no se haga un 

uso muy idiomático de la lengua. 

1LEX.ING2.EST.1.5.4. Comprende, en 

debates y conversaciones informales sobre 

temas habituales o de su interés, la postura 

o punto de vista de sus interlocutores, así 

como algunos sentidos 

implícitos y matices como la ironía o el 

humor. 



 

 

1LEX.ING2.EST.1.5.5. Comprende, en 

una conversación formal en la que 

participa, en el ámbito académico u 

ocupacional, información detallada y 

puntos de vista y opiniones sobre temas de 

su especialidad y relativos a líneas de 

actuación y otros procedimientos 

abstractos, 

siempre que pueda confirmar lo que el 

interlocutor ha querido decir y conseguir 

aclaraciones sobre los aspectos ambiguos. 

1LEX.ING2.EST.1.5.6. Comprende la 

línea argumental, las ideas principales, los 

detalles relevantes y las implicaciones 

generales en presentaciones, conferencias o 

seminarios de cierta extensión y 

complejidad sobre temas académicos o 

profesionales de su área de interés, 

tanto concretos como abstractos, siempre 

que haya marcadores que estructuren el 

discurso y guíen la comprensión. 

1LEX.ING2.EST.1.5.7. Comprende el 

contenido de la información de la mayoría 

del material grabado o retransmitido en los 

medios de comunicación, relativo a temas 

de interés personal, identificando el estado 

de ánimo, el tono e incluso el humor del 

hablante, siempre que el discurso esté 

articulado con claridad, en una variedad de 

lengua estándar y a velocidad normal. 

1LEX.ING2.CE.1.6. Aplicar el 

conocimiento teórico, estructuras 

morfosintácticas y patrones fonológicos 

adecuados para comprender textos orales. 

CCL, CAA. 

1LEX.ING2.EST.1.6.1. Comprende 

instrucciones, anuncios, declaraciones y 

mensajes detallados, dados cara a cara o 

por otros medios, sobre temas concretos, en 

lenguaje estándar y a velocidad normal (p. 

e. declaraciones o mensajes 

institucionales). 

1LEX.ING2.EST.1.6.2. Entiende los 

detalles de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones que surgen 

mientras viaja, organiza el viaje o trata con 

las autoridades, así como en situaciones 



 

 

menos habituales en hoteles, tiendas, 

agencias de viajes, centros de salud, trabajo 

o estudios (p. e. para recibir asistencia 

sanitaria como turista o como residente, 

cambiar una reserva de hotel, anular 

billetes, o cambiar un artículo defectuoso), 

siempre que pueda pedir confirmación. 

1LEX.ING2.EST.1.6.3. Identifica las 

ideas principales, los detalles relevantes y 

las implicaciones generales de 

conversaciones y debates relativamente 

extensos y animados entre varios 

interlocutores que tienen lugar en su 

presencia, sobre temas generales, de 

actualidad o de su interés, siempre que el 

discurso esté estructurado y no se haga un 

uso muy idiomático de la lengua. 

1LEX.ING2.EST.1.6.4. Comprende, en 

debates y conversaciones informales sobre 

temas habituales o de su interés, la postura 

o punto de vista de sus interlocutores, así 

como algunos sentidos 

implícitos y matices como la ironía o el 

humor. 

1LEX.ING2.EST.1.6.5. Comprende, en 

una conversación formal en la que 

participa, en el ámbito académico u 

ocupacional, información detallada y 

puntos de vista y opiniones sobre temas de 

su especialidad y relativos a líneas de 

actuación y otros procedimientos 

abstractos, 

siempre que pueda confirmar lo que el 

interlocutor ha querido decir y conseguir 

aclaraciones sobre los aspectos ambiguos. 

1LEX.ING2.EST.1.6.6. Comprende la 

línea argumental, las ideas principales, los 

detalles relevantes y las implicaciones 

generales en presentaciones, conferencias o 

seminarios de cierta extensión y 

complejidad sobre temas académicos o 

profesionales de su área de interés, 

tanto concretos como abstractos, siempre 



 

 

que haya marcadores que estructuren el 

discurso y guíen la comprensión. 

1LEX.ING2.EST.1.6.7. Comprende el 

contenido de la información de la mayoría 

del material grabado o retransmitido en los 

medios de comunicación, relativo a temas 

de interés personal, identificando el estado 

de ánimo, el tono e incluso el humor del 

hablante, siempre que el discurso esté 

articulado con claridad, en una variedad de 

lengua estándar y a velocidad normal. 

1LEX.ING2.CE.1.7. Valorar las 

producciones orales enriquecidas con el 

conocimiento de aspectos socioculturales 

de la lengua y la cultura meta y de 

aprendizajes interdisciplinares. CCL, 

CMCT, CD, CSC, SIEP 

1LEX.ING2.EST.1.7.1. Comprende 

instrucciones, anuncios, declaraciones y 

mensajes detallados, dados cara a cara o 

por otros medios, sobre temas concretos, en 

lenguaje estándar y a velocidad normal (p. 

e. declaraciones o mensajes 

institucionales). 

1LEX.ING2.EST.1.7.2. Entiende los 

detalles de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones que surgen 

mientras viaja, organiza el viaje o trata con 

las autoridades, así como en situaciones 

menos habituales en hoteles, tiendas, 

agencias de viajes, centros de salud, trabajo 

o estudios (p. e. para recibir asistencia 

sanitaria como turista o como residente, 

cambiar una reserva de hotel, anular 

billetes, o cambiar un artículo defectuoso), 

siempre que pueda pedir confirmación. 

1LEX.ING2.EST.1.7.3. Identifica las 

ideas principales, los detalles relevantes y 

las implicaciones generales de 

conversaciones y debates relativamente 

extensos y animados entre varios 

interlocutores que tienen lugar en su 

presencia, sobre temas generales, de 

actualidad o de su interés, siempre que el 

discurso esté estructurado y no se haga un 

uso muy idiomático de la lengua. 

1LEX.ING2.EST.1.7.4. Comprende, en 

debates y conversaciones informales sobre 

temas habituales o de su interés, la postura 

o punto de vista de sus interlocutores, así 



 

 

como algunos sentidos 

implícitos y matices como la ironía o el 

humor. 

1LEX.ING2.EST.1.7.5. Comprende, en 

una conversación formal en la que 

participa, en el ámbito académico u 

ocupacional, información detallada y 

puntos de vista y opiniones sobre temas de 

su especialidad y relativos a líneas de 

actuación y otros procedimientos 

abstractos, 

siempre que pueda confirmar lo que el 

interlocutor ha querido decir y conseguir 

aclaraciones sobre los aspectos ambiguos. 

1LEX.ING2.EST.1.7.6. Comprende la 

línea argumental, las ideas principales, los 

detalles relevantes y las implicaciones 

generales en presentaciones, conferencias o 

seminarios de cierta extensión y 

complejidad sobre temas académicos o 

profesionales de su área de interés, 

tanto concretos como abstractos, siempre 

que haya marcadores que estructuren el 

discurso y guíen la comprensión. 

1LEX.ING2.EST.1.7.7. Comprende el 

contenido de la información de la mayoría 

del material grabado o retransmitido en los 

medios de comunicación, relativo a temas 

de interés personal, identificando el estado 

de ánimo, el tono e incluso el humor del 

hablante, siempre que el discurso esté 

articulado con claridad, en una variedad de 

lengua estándar y a velocidad normal. 

1LEX.ING2.CE.1.8. Valorar la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicarse, introducirse en ámbitos 

sociales, educativos o profesionales, abrirse 

horizontes, conocer y respetar otras 

culturas, compartir la herencia cultural 

andaluza y española, reconocer y actuar en 

base a los valores de una sociedad justa y 

1LEX.ING2.EST.1.8.1. Comprende 

instrucciones, anuncios, declaraciones y 

mensajes detallados, dados cara a cara o 

por otros medios, sobre temas concretos, en 

lenguaje estándar y a velocidad normal (p. 

e. declaraciones o mensajes 

institucionales). 

1LEX.ING2.EST.1.8.2. Entiende los 



 

 

ejercitar el plurilingüismo y la 

multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

detalles de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones que surgen 

mientras viaja, organiza el viaje o trata con 

las autoridades, así como en situaciones 

menos habituales en hoteles, tiendas, 

agencias de viajes, centros de salud, trabajo 

o estudios (p. e. para recibir asistencia 

sanitaria como turista o como residente, 

cambiar una reserva de hotel, anular 

billetes, o cambiar un artículo defectuoso), 

siempre que pueda pedir confirmación. 

1LEX.ING2.EST.1.8.3. Identifica las 

ideas principales, los detalles relevantes y 

las implicaciones generales de 

conversaciones y debates relativamente 

extensos y animados entre varios 

interlocutores que tienen lugar en su 

presencia, sobre temas generales, de 

actualidad o de su interés, siempre que el 

discurso esté estructurado y no se haga un 

uso muy idiomático de la lengua. 

1LEX.ING2.EST.1.8.4. Comprende, en 

debates y conversaciones informales sobre 

temas habituales o de su interés, la postura 

o punto de vista de sus interlocutores, así 

como algunos sentidos 

implícitos y matices como la ironía o el 

humor. 

1LEX.ING2.EST.1.8.5. Comprende, en 

una conversación formal en la que 

participa, en el ámbito académico u 

ocupacional, información detallada y 

puntos de vista y opiniones sobre temas de 

su especialidad y relativos a líneas de 

actuación y otros procedimientos 

abstractos, 

siempre que pueda confirmar lo que el 

interlocutor ha querido decir y conseguir 

aclaraciones sobre los aspectos ambiguos. 

1LEX.ING2.EST.1.8.6. Comprende la 

línea argumental, las ideas principales, los 

detalles relevantes y las implicaciones 

generales en presentaciones, conferencias o 



 

 

seminarios de cierta extensión y 

complejidad sobre temas académicos o 

profesionales de su área de interés, 

tanto concretos como abstractos, siempre 

que haya marcadores que estructuren el 

discurso y guíen la comprensión. 

1LEX.ING2.EST.1.8.7. Comprende el 

contenido de la información de la mayoría 

del material grabado o retransmitido en los 

medios de comunicación, relativo a temas 

de interés personal, identificando el estado 

de ánimo, el tono e incluso el humor del 

hablante, siempre que el discurso esté 

articulado con claridad, en una variedad de 

lengua estándar y a velocidad normal. 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 

 Estrategias de producción: Planificación 

1LEX.ING2.CO.2.1. Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales 

y su estructura básica. 

1LEX.ING2.CO.2.2. Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuados a cada caso. 

1LEX.ING2.CO.2.3. Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 

1LEX.ING2.CO.2.4. Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, 

glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 

 Estrategias de producción: Ejecución 

1LEX.ING2.CO.2.5. Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los 



 

 

participantes en el intercambio comunicativo y al contexto situacional. 

1LEX.ING2.CO.2.6. Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 

1LEX.ING2.CO.2.7. Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones 

propias. 

1LEX.ING2.CO.2.8. Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 

 Estrategias de producción: Estrategias de compensación 

1LEX.ING2.CO.2.9. Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. 

1LEX.ING2.CO.2.10. Paralingüísticas y paratextuales: Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, 

posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, levantar 

el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de nerviosismo. 

1LEX.ING2.CO.2.11. Paralingüísticas y paratextuales: Observaciones proxémicas: distancia entre 

interlocutores o participantes en un acto de habla. 

1LEX.ING2.CO.2.12. Paralingüísticas y paratextuales: Observaciones paralingüísticas: volumen, 

velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

1LEX.ING2.CO.2.13. Convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro 

apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes 

históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de 

la lengua extranjera. 

 Funciones comunicativas 

1LEX.ING2.CO.2.14. Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o 

grupos de personas en ámbitos sociales varios. 

1LEX.ING2.CO.2.15. Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y 

actividades y calificación en general. 

1LEX.ING2.CO.2.16. Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, 

aspectual y de sus actores. 

1LEX.ING2.CO.2.17. Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 

esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

1LEX.ING2.CO.2.18. Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de 

contextos. 

1LEX.ING2.CO.2.19. Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras 

áreas de conocimiento. 



 

 

 Estructuras lingüístico-discursivas 

1LEX.ING2.CO.2.20. Léxico 

1LEX.ING2.CO.2.21. Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 

ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio 

y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, 

sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y 

servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

 Patrones sonorous 

1LEX.ING2.CO.2.22. Patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

Criterios Estándares 

1LEX.ING2.CE.2.1. Utilizar la lengua extranjera 

como vehículo de comunicación en el aula con 

corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP. 

1LEX.ING2.EST.2.1.1. Hace presentaciones de 

cierta duración sobre temas de su interés 

académico o relacionados con su especialidad (p. 

e. el desarrollo de un experimento científico, o un 

análisis de aspectos históricos, sociales o 

económicos), con una estructura clara que ayuda 

a los oyentes a fijarse en los aspectos más 

importantes, y demostrando seguridad a la hora de 

contestar preguntas del auditorio formuladas con 

claridad y a velocidad normal. 

1LEX.ING2.EST.2.1.2. Se desenvuelve con 

seguridad en transacciones y gestiones cotidianas 

y menos habituales, ya sea cara a cara, por 

teléfono u otros medios técnicos, solicitando 

información detallada, ofreciendo explicaciones 

claras y detalladas y desarrollando su 

argumentación de manera satisfactoria en la 

resolución de los problemas que hayan surgido. 

1LEX.ING2.EST.2.1.3. Participa con soltura en 

conversaciones informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en las que 

describe con detalle hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 

ambiciones, y responde adecuadamente a los 

sentimientos que expresan sus interlocutores; 

describe con detalle experiencias personales y 



 

 

sus reacciones ante las mismas; expresa con 

convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, 

y explica y justifica de manera persuasiva sus 

opiniones y proyectos. 

1LEX.ING2.EST.2.1.4. Toma parte 

adecuadamente en conversaciones formales, 

entrevistas, reuniones y debates de carácter 

académico u ocupacional, aportando y pidiendo 

información relevante y detallada sobre aspectos 

concretos y abstractos de temas cotidianos y 

menos habituales en estos contextos; explicando 

los motivos de un problema complejo y pidiendo 

y dando instrucciones o sugerencias para 

resolverlo; desarrollando argumentos de forma 

comprensible y convincente y comentando las 

contribuciones de los interlocutores; opinando, y 

haciendo propuestas justificadas sobre futuras 

actuaciones. 

1LEX.ING2.CE.2.2. Utilizar la lengua extranjera 

para leer en voz alta, exponer información 

oralmente o dialogar, interactuar y hacerse 

entender. CCL, CD, SIEP. 

1LEX.ING2.EST.2.2.1. Hace presentaciones de 

cierta duración sobre temas de su interés 

académico o relacionados con su especialidad (p. 

e. el desarrollo de un experimento científico, o un 

análisis de aspectos históricos, sociales o 

económicos), con una estructura clara que ayuda 

a los oyentes a fijarse en los aspectos más 

importantes, y demostrando seguridad a la hora de 

contestar preguntas del auditorio formuladas con 

claridad y a velocidad normal. 

1LEX.ING2.EST.2.2.2. Se desenvuelve con 

seguridad en transacciones y gestiones cotidianas 

y menos habituales, ya sea cara a cara, por 

teléfono u otros medios técnicos, solicitando 

información detallada, ofreciendo explicaciones 

claras y detalladas y desarrollando su 

argumentación de manera satisfactoria en la 

resolución de los problemas que hayan surgido. 

1LEX.ING2.EST.2.2.3. Participa con soltura en 

conversaciones informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en las que 

describe con detalle hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 

ambiciones, y responde adecuadamente a los 



 

 

sentimientos que expresan sus interlocutores; 

describe con detalle experiencias personales y 

sus reacciones ante las mismas; expresa con 

convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, 

y explica y justifica de manera persuasiva sus 

opiniones y proyectos. 

1LEX.ING2.EST.2.2.4. Toma parte 

adecuadamente en conversaciones formales, 

entrevistas, reuniones y debates de carácter 

académico u ocupacional, aportando y pidiendo 

información relevante y detallada sobre aspectos 

concretos y abstractos de temas cotidianos y 

menos habituales en estos contextos; explicando 

los motivos de un problema complejo y pidiendo 

y dando instrucciones o sugerencias para 

resolverlo; desarrollando argumentos de forma 

comprensible y convincente y comentando las 

contribuciones de los interlocutores; opinando, y 

haciendo propuestas justificadas sobre futuras 

actuaciones. 

1LEX.ING2.CE.2.3. Atender a estructuras o 

modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal 

o inspiración temática o conceptual para producir 

mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 

1LEX.ING2.EST.2.3.1. Hace presentaciones de 

cierta duración sobre temas de su interés 

académico o relacionados con su especialidad (p. 

e. el desarrollo de un experimento científico, o un 

análisis de aspectos históricos, sociales o 

económicos), con una estructura clara que ayuda 

a los oyentes a fijarse en los aspectos más 

importantes, y demostrando seguridad a la hora de 

contestar preguntas del auditorio formuladas con 

claridad y a velocidad normal. 

1LEX.ING2.EST.2.3.2. Se desenvuelve con 

seguridad en transacciones y gestiones cotidianas 

y menos habituales, ya sea cara a cara, por 

teléfono u otros medios técnicos, solicitando 

información detallada, ofreciendo explicaciones 

claras y detalladas y desarrollando su 

argumentación de manera satisfactoria en la 

resolución de los problemas que hayan surgido. 

1LEX.ING2.EST.2.3.3. Participa con soltura en 

conversaciones informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en las que 

describe con detalle hechos, experiencias, 



 

 

sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 

ambiciones, y responde adecuadamente a los 

sentimientos que expresan sus interlocutores; 

describe con detalle experiencias personales y 

sus reacciones ante las mismas; expresa con 

convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, 

y explica y justifica de manera persuasiva sus 

opiniones y proyectos. 

1LEX.ING2.EST.2.3.4. Toma parte 

adecuadamente en conversaciones formales, 

entrevistas, reuniones y debates de carácter 

académico u ocupacional, aportando y pidiendo 

información relevante y detallada sobre aspectos 

concretos y abstractos de temas cotidianos y 

menos habituales en estos contextos; explicando 

los motivos de un problema complejo y pidiendo 

y dando instrucciones o sugerencias para 

resolverlo; desarrollando argumentos de forma 

comprensible y convincente y comentando las 

contribuciones de los interlocutores; opinando, y 

haciendo propuestas justificadas sobre futuras 

actuaciones. 

1LEX.ING2.CE.2.4. Incorporar a las 

producciones orales el léxico adecuado a la 

temática, registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP 

1LEX.ING2.EST.2.4.1. Hace presentaciones de 

cierta duración sobre temas de su interés 

académico o relacionados con su especialidad (p. 

e. el desarrollo de un experimento científico, o un 

análisis de aspectos históricos, sociales o 

económicos), con una estructura clara que ayuda 

a los oyentes a fijarse en los aspectos más 

importantes, y demostrando seguridad a la hora de 

contestar preguntas del auditorio formuladas con 

claridad y a velocidad normal. 

1LEX.ING2.EST.2.4.2. Se desenvuelve con 

seguridad en transacciones y gestiones cotidianas 

y menos habituales, ya sea cara a cara, por 

teléfono u otros medios técnicos, solicitando 

información detallada, ofreciendo explicaciones 

claras y detalladas y desarrollando su 

argumentación de manera satisfactoria en la 

resolución de los problemas que hayan surgido. 

1LEX.ING2.EST.2.4.3. Participa con soltura en 

conversaciones informales cara a cara o por 



 

 

teléfono u otros medios técnicos, en las que 

describe con detalle hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 

ambiciones, y responde adecuadamente a los 

sentimientos que expresan sus interlocutores; 

describe con detalle experiencias personales y 

sus reacciones ante las mismas; expresa con 

convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, 

y explica y justifica de manera persuasiva sus 

opiniones y proyectos. 

1LEX.ING2.EST.2.4.4. Toma parte 

adecuadamente en conversaciones formales, 

entrevistas, reuniones y debates de carácter 

académico u ocupacional, aportando y pidiendo 

información relevante y detallada sobre aspectos 

concretos y abstractos de temas cotidianos y 

menos habituales en estos contextos; explicando 

los motivos de un problema complejo y pidiendo 

y dando instrucciones o sugerencias para 

resolverlo; desarrollando argumentos de forma 

comprensible y convincente y comentando las 

contribuciones de los interlocutores; opinando, y 

haciendo propuestas justificadas sobre futuras 

actuaciones. 

1LEX.ING2.CE.2.5. Imitar la pronunciación, 

entonación y otros elementos suprasegmentales 

para articular, cohesionar, facilitar la comprensión 

y aportar calidad al mensaje oral. CCL, CAA, 

SIEP 

1LEX.ING2.EST.2.5.1. Hace presentaciones de 

cierta duración sobre temas de su interés 

académico o relacionados con su especialidad (p. 

e. el desarrollo de un experimento científico, o un 

análisis de aspectos históricos, sociales o 

económicos), con una estructura clara que ayuda 

a los oyentes a fijarse en los aspectos más 

importantes, y demostrando seguridad a la hora de 

contestar preguntas del auditorio formuladas con 

claridad y a velocidad normal. 

1LEX.ING2.EST.2.5.2. Se desenvuelve con 

seguridad en transacciones y gestiones cotidianas 

y menos habituales, ya sea cara a cara, por 

teléfono u otros medios técnicos, solicitando 

información detallada, ofreciendo explicaciones 

claras y detalladas y desarrollando su 

argumentación de manera satisfactoria en la 

resolución de los problemas que hayan surgido. 



 

 

1LEX.ING2.EST.2.5.3. Participa con soltura en 

conversaciones informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en las que 

describe con detalle hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 

ambiciones, y responde adecuadamente a los 

sentimientos que expresan sus interlocutores; 

describe con detalle experiencias personales y 

sus reacciones ante las mismas; expresa con 

convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, 

y explica y justifica de manera persuasiva sus 

opiniones y proyectos. 

1LEX.ING2.EST.2.5.4. Toma parte 

adecuadamente en conversaciones formales, 

entrevistas, reuniones y debates de carácter 

académico u ocupacional, aportando y pidiendo 

información relevante y detallada sobre aspectos 

concretos y abstractos de temas cotidianos y 

menos habituales en estos contextos; explicando 

los motivos de un problema complejo y pidiendo 

y dando instrucciones o sugerencias para 

resolverlo; desarrollando argumentos de forma 

comprensible y convincente y comentando las 

contribuciones de los interlocutores; opinando, y 

haciendo propuestas justificadas sobre futuras 

actuaciones. 

1LEX.ING2.CE.2.6. Aplicar el conocimiento 

teórico, estructuras morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para crear textos orales 

gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 

1LEX.ING2.EST.2.6.1. Hace presentaciones de 

cierta duración sobre temas de su interés 

académico o relacionados con su especialidad (p. 

e. el desarrollo de un experimento científico, o un 

análisis de aspectos históricos, sociales o 

económicos), con una estructura clara que ayuda 

a los oyentes a fijarse en los aspectos más 

importantes, y demostrando seguridad a la hora de 

contestar preguntas del auditorio formuladas con 

claridad y a velocidad normal. 

1LEX.ING2.EST.2.6.2. Se desenvuelve con 

seguridad en transacciones y gestiones cotidianas 

y menos habituales, ya sea cara a cara, por 

teléfono u otros medios técnicos, solicitando 

información detallada, ofreciendo explicaciones 

claras y detalladas y desarrollando su 



 

 

argumentación de manera satisfactoria en la 

resolución de los problemas que hayan surgido. 

1LEX.ING2.EST.2.6.3. Participa con soltura en 

conversaciones informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en las que 

describe con detalle hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 

ambiciones, y responde adecuadamente a los 

sentimientos que expresan sus interlocutores; 

describe con detalle experiencias personales y 

sus reacciones ante las mismas; expresa con 

convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, 

y explica y justifica de manera persuasiva sus 

opiniones y proyectos. 

1LEX.ING2.EST.2.6.4. Toma parte 

adecuadamente en conversaciones formales, 

entrevistas, reuniones y debates de carácter 

académico u ocupacional, aportando y pidiendo 

información relevante y detallada sobre aspectos 

concretos y abstractos de temas cotidianos y 

menos habituales en estos contextos; explicando 

los motivos de un problema complejo y pidiendo 

y dando instrucciones o sugerencias para 

resolverlo; desarrollando argumentos de forma 

comprensible y convincente y comentando las 

contribuciones de los interlocutores; opinando, y 

haciendo propuestas justificadas sobre futuras 

actuaciones. 

1LEX.ING2.CE.2.7. Enriquecer las producciones 

comunicativas con el conocimiento de aspectos 

socioculturales de la lengua y la cultura meta y de 

aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, 

CSC, SIEP. 

1LEX.ING2.EST.2.7.1. Hace presentaciones de 

cierta duración sobre temas de su interés 

académico o relacionados con su especialidad (p. 

e. el desarrollo de un experimento científico, o un 

análisis de aspectos históricos, sociales o 

económicos), con una estructura clara que ayuda 

a los oyentes a fijarse en los aspectos más 

importantes, y demostrando seguridad a la hora de 

contestar preguntas del auditorio formuladas con 

claridad y a velocidad normal. 

1LEX.ING2.EST.2.7.2. Se desenvuelve con 

seguridad en transacciones y gestiones cotidianas 

y menos habituales, ya sea cara a cara, por 

teléfono u otros medios técnicos, solicitando 



 

 

información detallada, ofreciendo explicaciones 

claras y detalladas y desarrollando su 

argumentación de manera satisfactoria en la 

resolución de los problemas que hayan surgido. 

1LEX.ING2.EST.2.7.3. Participa con soltura en 

conversaciones informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en las que 

describe con detalle hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 

ambiciones, y responde adecuadamente a los 

sentimientos que expresan sus interlocutores; 

describe con detalle experiencias personales y 

sus reacciones ante las mismas; expresa con 

convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, 

y explica y justifica de manera persuasiva sus 

opiniones y proyectos. 

1LEX.ING2.EST.2.7.4. Toma parte 

adecuadamente en conversaciones formales, 

entrevistas, reuniones y debates de carácter 

académico u ocupacional, aportando y pidiendo 

información relevante y detallada sobre aspectos 

concretos y abstractos de temas cotidianos y 

menos habituales en estos contextos; explicando 

los motivos de un problema complejo y pidiendo 

y dando instrucciones o sugerencias para 

resolverlo; desarrollando argumentos de forma 

comprensible y convincente y comentando las 

contribuciones de los interlocutores; opinando, y 

haciendo propuestas justificadas sobre futuras 

actuaciones. 

1LEX.ING2.CE.2.8. Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, introducirse 

en ámbitos sociales, educativos o profesionales, 

abrirse horizontes, conocer y respetar otras 

culturas, compartir la herencia cultural andaluza y 

española, reconocer y actuar en base a los valores 

de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo 

y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

1LEX.ING2.EST.2.8.1. Hace presentaciones de 

cierta duración sobre temas de su interés 

académico o relacionados con su especialidad (p. 

e. el desarrollo de un experimento científico, o un 

análisis de aspectos históricos, sociales o 

económicos), con una estructura clara que ayuda 

a los oyentes a fijarse en los aspectos más 

importantes, y demostrando seguridad a la hora de 

contestar preguntas del auditorio formuladas con 

claridad y a velocidad normal. 

1LEX.ING2.EST.2.8.2. Se desenvuelve con 

seguridad en transacciones y gestiones cotidianas 



 

 

y menos habituales, ya sea cara a cara, por 

teléfono u otros medios técnicos, solicitando 

información detallada, ofreciendo explicaciones 

claras y detalladas y desarrollando su 

argumentación de manera satisfactoria en la 

resolución de los problemas que hayan surgido. 

1LEX.ING2.EST.2.8.3. Participa con soltura en 

conversaciones informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en las que 

describe con detalle hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 

ambiciones, y responde adecuadamente a los 

sentimientos que expresan sus interlocutores; 

describe con detalle experiencias personales y 

sus reacciones ante las mismas; expresa con 

convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, 

y explica y justifica de manera persuasiva sus 

opiniones y proyectos. 

1LEX.ING2.EST.2.8.4. Toma parte 

adecuadamente en conversaciones formales, 

entrevistas, reuniones y debates de carácter 

académico u ocupacional, aportando y pidiendo 

información relevante y detallada sobre aspectos 

concretos y abstractos de temas cotidianos y 

menos habituales en estos contextos; explicando 

los motivos de un problema complejo y pidiendo 

y dando instrucciones o sugerencias para 

resolverlo; desarrollando argumentos de forma 

comprensible y convincente y comentando las 

contribuciones de los interlocutores; opinando, y 

haciendo propuestas justificadas sobre futuras 

actuaciones. 

 

 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 

 Estrategias de comprensión 

1LEX.ING2.CO.3.1. Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido 



 

 

general del mensaje. 

1LEX.ING2.CO.3.2. Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 

1LEX.ING2.CO.3.3. Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del 

mensaje. 

1LEX.ING2.CO.3.4. Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 

1LEX.ING2.CO.3.5. Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se 

requiera comprensión de información general o específica. 

1LEX.ING2.CO.3.6. Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del 

trabajo, información general, instrucciones, obligaciones. 

1LEX.ING2.CO.3.7. Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a 

su mensaje. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

1LEX.ING2.CO.3.8. Convenciones sociales. 

1LEX.ING2.CO.3.9. Fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones. 

1LEX.ING2.CO.3.10. Registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo. 

1LEX.ING2.CO.3.11. Lenguaje no verbal. 

1LEX.ING2.CO.3.12. Datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos 

sociales: político, , artístico, medioambiental, activismo social, medios de comunicación. 

1LEX.ING2.CO.3.13. Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 

 Funciones comunicativas 

1LEX.ING2.CO.3.14. Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o 

grupos de personas en ámbitos sociales varios. 

1LEX.ING2.CO.3.15. Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y 

actividades y calificación en general. 

1LEX.ING2.CO.3.16. Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, 

aspectual y de sus actores. 

1LEX.ING2.CO.3.17. Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 

esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

1LEX.ING2.CO.3.18. Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de 

contextos. 



 

 

1LEX.ING2.CO.3.19. Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras 

áreas de conocimiento. 

 Estructuras lingüístico-discursivas 

1LEX.ING2.CO.3.20. Léxico 

1LEX.ING2.CO.3.21. Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 

ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, 

actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, 

educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación 

intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

  

1LEX.ING2.CO.3.22. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

 

 

 

Criterios Estándares 

1LEX.ING2.CE.3.1. Leer y comprender 

mensajes, instrucciones, modelos y textos 

varios en la lengua extranjera para poder 

desarrollar actividades en el aula. CCL, 

CD, SIEP. 

1LEX.ING2.EST.3.1.1. Comprende 

instrucciones extensas y complejas dentro 

de su área de interés o su especialidad, 

incluyendo detalles sobre condiciones y 

advertencias, siempre que pueda volver a 

leer las secciones difíciles (p. e. acerca de 

instrumentos de medición o de 

procedimientos 

científicos). 

1LEX.ING2.EST.3.1.2. Entiende detalles 

relevantes e implicaciones de anuncios y 

material de carácter publicitario sobre 

asuntos de su interés personal (p. e. afiches, 

flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. 

pósteres científicos) o profesional (p. e. 

boletines informativos, documentos 

oficiales). 

1LEX.ING2.EST.3.1.3. Comprende la 

información, la intención y las 

implicaciones de notas y correspondencia 



 

 

personal en cualquier soporte, incluidos 

foros y blogs, en los que se transmiten y 

justifican de manera detallada información, 

ideas y opiniones sobre temas concretos y 

abstractos de carácter personal y dentro de 

su área de interés. 

1LEX.ING2.EST.3.1.4. Comprende los 

detalles relevantes y las implicaciones de 

correspondencia formal de instituciones 

públicas o entidades privadas como 

universidades, empresas o compañías de 

servicios, sobre temas concretos y 

abstractos de carácter personal y académico 

dentro de su área de interés o su 

especialidad. 

1LEX.ING2.EST.3.1.5. Comprende la 

información, e ideas y opiniones implícitas, 

en noticias y artículos periodísticos y de 

opinión bien estructurados y de cierta 

longitud que tratan de 

una variedad de temas de actualidad o más 

especializados, tanto concretos como 

abstractos, 

dentro de su área de interés, y localiza con 

facilidad detalles relevantes en esos textos. 

1LEX.ING2.EST.3.1.6. Entiende, en 

textos de referencia y consulta, tanto en 

soporte papel como digital, información 

detallada sobre temas de su especialidad en 

los ámbitos académico u 

ocupacional, así como información 

concreta relacionada con cuestiones 

prácticas en textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos. 

1LEX.ING2.EST.3.1.7. Comprende los 

aspectos principales, detalles relevantes, 

algunas ideas implícitas y el uso poético de 

la lengua en textos literarios que presenten 

una estructura accesible y un lenguaje no 

muy idiomático, y en los que el desarrollo 

del tema o de la historia, los personajes 

centrales y sus relaciones, o el motivo 



 

 

poético, 

estén claramente señalizados con 

marcadores lingüísticos fácilmente 

reconocibles. 

1LEX.ING2.CE.3.2. Leer y comprender 

mensajes, párrafos, descripciones, 

resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, 

narraciones o argumentaciones u otros 

textos escritos en la lengua extranjera en 

papel o en soporte digital. CCL, CD, SIEP. 

1LEX.ING2.EST.3.2.1. Comprende 

instrucciones extensas y complejas dentro 

de su área de interés o su especialidad, 

incluyendo detalles sobre condiciones y 

advertencias, siempre que pueda volver a 

leer las secciones difíciles (p. e. acerca de 

instrumentos de medición o de 

procedimientos 

científicos). 

1LEX.ING2.EST.3.2.2. Entiende detalles 

relevantes e implicaciones de anuncios y 

material de carácter publicitario sobre 

asuntos de su interés personal (p. e. afiches, 

flyers, pancartas, 

grafitti), académico (p. e. pósteres 

científicos) o profesional (p. e. boletines 

informativos, documentos oficiales). 

1LEX.ING2.EST.3.2.3. Comprende la 

información, la intención y las 

implicaciones de notas y correspondencia 

personal en cualquier soporte, incluidos 

foros y blogs, en los que se transmiten y 

justifican de manera detallada información, 

ideas y opiniones sobre temas concretos y 

abstractos de carácter personal y dentro de 

su área de interés. 

1LEX.ING2.EST.3.2.4. Comprende los 

detalles relevantes y las implicaciones de 

correspondencia formal de instituciones 

públicas o entidades privadas como 

universidades, empresas o compañías de 

servicios, sobre temas concretos y 

abstractos de carácter personal y académico 

dentro de su área de interés o su 

especialidad 

1LEX.ING2.EST.3.2.5. Comprende la 

información, e ideas y opiniones implícitas, 



 

 

en noticias y artículos periodísticos y de 

opinión bien estructurados y de cierta 

longitud que tratan de 

una variedad de temas de actualidad o más 

especializados, tanto concretos como 

abstractos, 

dentro de su área de interés, y localiza con 

facilidad detalles relevantes en esos textos. 

1LEX.ING2.EST.3.2.6. Entiende, en 

textos de referencia y consulta, tanto en 

soporte papel como digital, información 

detallada sobre temas de su especialidad en 

los ámbitos académico u 

ocupacional, así como información 

concreta relacionada con cuestiones 

prácticas en textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos. 

1LEX.ING2.EST.3.2.7. Comprende los 

aspectos principales, detalles relevantes, 

algunas ideas implícitas y el uso poético de 

la lengua en textos literarios que presenten 

una estructura accesible y un lenguaje no 

muy idiomático, y en los que el desarrollo 

del tema o de la historia, los personajes 

centrales y sus relaciones, o el motivo 

poético, 

estén claramente señalizados con 

marcadores lingüísticos fácilmente 

reconocibles. 

1LEX.ING2.CE.3.3. Prestar atención a 

estructuras o modelos discursivos que 

sirvan de ejemplo formal temático o 

conceptual para comprender textos escritos. 

CCL, CAA, CD, SIEP. 

1LEX.ING2.EST.3.3.1. Comprende 

instrucciones extensas y complejas dentro 

de su área de interés o su especialidad, 

incluyendo detalles sobre condiciones y 

advertencias, siempre que pueda volver a 

leer las secciones difíciles (p. e. acerca de 

instrumentos de medición o de 

procedimientos 

científicos). 

1LEX.ING2.EST.3.3.2. Entiende detalles 

relevantes e implicaciones de anuncios y 

material de carácter publicitario sobre 



 

 

asuntos de su interés personal (p. e. afiches, 

flyers, pancartas, 

grafitti), académico (p. e. pósteres 

científicos) o profesional (p. e. boletines 

informativos, documentos oficiales). 

1LEX.ING2.EST.3.3.3. Comprende la 

información, la intención y las 

implicaciones de notas y correspondencia 

personal en cualquier soporte, incluidos 

foros y blogs, en los que se transmiten y 

justifican de manera detallada información, 

ideas y opiniones sobre temas concretos y 

abstractos de carácter personal y dentro de 

su área de interés. 

1LEX.ING2.EST.3.3.4. Comprende los 

detalles relevantes y las implicaciones de 

correspondencia formal de instituciones 

públicas o entidades privadas como 

universidades, empresas o compañías de 

servicios, sobre temas concretos y 

abstractos de carácter personal y académico 

dentro de su área de interés o su 

especialidad. 

1LEX.ING2.EST.3.3.5. Comprende la 

información, e ideas y opiniones implícitas, 

en noticias y artículos periodísticos y de 

opinión bien estructurados y de cierta 

longitud que tratan de 

una variedad de temas de actualidad o más 

especializados, tanto concretos como 

abstractos, 

dentro de su área de interés, y localiza con 

facilidad detalles relevantes en esos textos. 

1LEX.ING2.EST.3.3.6. Entiende, en 

textos de referencia y consulta, tanto en 

soporte papel como digital, información 

detallada sobre temas de su especialidad en 

los ámbitos académico u 

ocupacional, así como información 

concreta relacionada con cuestiones 

prácticas en textos informativos oficiales, 



 

 

institucionales, o corporativos. 

1LEX.ING2.EST.3.3.7. Comprende los 

aspectos principales, detalles relevantes, 

algunas ideas implícitas y el uso poético de 

la lengua en textos literarios que presenten 

una estructura accesible y un lenguaje no 

muy idiomático, y en los que el desarrollo 

del tema o de la historia, los personajes 

centrales y sus relaciones, o el motivo 

poético, 

estén claramente señalizados con 

marcadores lingüísticos fácilmente 

reconocibles. 

1LEX.ING2.CE.3.4. Reconocer el léxico 

adecuado a la temática, registro o género 

de textos escritos en lengua extranjera en 

soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, 

SIEP. 

1LEX.ING2.EST.3.4.1. Comprende 

instrucciones extensas y complejas dentro 

de su área de interés o su especialidad, 

incluyendo detalles sobre condiciones y 

advertencias, siempre que pueda volver a 

leer las secciones difíciles (p. e. acerca de 

instrumentos de medición o de 

procedimientos 

científicos). 

1LEX.ING2.EST.3.4.2. Entiende detalles 

relevantes e implicaciones de anuncios y 

material de carácter publicitario sobre 

asuntos de su interés personal (p. e. afiches, 

flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. 

pósteres científicos) o profesional (p. e. 

boletines informativos, documentos 

oficiales). 

1LEX.ING2.EST.3.4.3. Comprende la 

información, la intención y las 

implicaciones de notas y correspondencia 

personal en cualquier soporte, incluidos 

foros y blogs, en los que se transmiten y 

justifican de manera detallada información, 

ideas y opiniones sobre temas concretos y 

abstractos de carácter personal y dentro de 

su área de interés. 

1LEX.ING2.EST.3.4.4. Comprende los 

detalles relevantes y las implicaciones de 

correspondencia formal de instituciones 

públicas o entidades privadas como 



 

 

universidades, empresas o compañías de 

servicios, sobre temas concretos y 

abstractos de carácter personal y académico 

dentro de su área de interés o su 

especialidad. 

1LEX.ING2.EST.3.4.5. Comprende la 

información, e ideas y opiniones implícitas, 

en noticias y artículos periodísticos y de 

opinión bien estructurados y de cierta 

longitud que tratan de 

una variedad de temas de actualidad o más 

especializados, tanto concretos como 

abstractos, 

dentro de su área de interés, y localiza con 

facilidad detalles relevantes en esos textos. 

1LEX.ING2.EST.3.4.6. Entiende, en 

textos de referencia y consulta, tanto en 

soporte papel como digital, información 

detallada sobre temas de su especialidad en 

los ámbitos académico u 

ocupacional, así como información 

concreta relacionada con cuestiones 

prácticas en textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos. 

1LEX.ING2.EST.3.4.7. Comprende los 

aspectos principales, detalles relevantes, 

algunas ideas implícitas y el uso poético de 

la lengua en textos literarios que presenten 

una estructura accesible y un lenguaje no 

muy idiomático, y en los que el desarrollo 

del tema o de la historia, los personajes 

centrales y sus relaciones, o el motivo 

poético, 

estén claramente señalizados con 

marcadores lingüísticos fácilmente 

reconocibles. 

1LEX.ING2.CE.3.5. Prestar atención y 

aprender el uso de signos de puntuación y 

marcadores discursivos cohesivos para 

articular, cohesionar y facilitar la 

1LEX.ING2.EST.3.5.1. Comprende 

instrucciones extensas y complejas dentro 

de su área de interés o su especialidad, 

incluyendo detalles sobre condiciones y 

advertencias, siempre que pueda volver a 



 

 

comprensión de textos escritos que sirvan 

de modelo para otros próximos. CCL, 

CAA, SIEP 

leer las secciones difíciles (p. e. acerca de 

instrumentos de medición o de 

procedimientos 

científicos). 

1LEX.ING2.EST.3.5.2. Entiende detalles 

relevantes e implicaciones de anuncios y 

material de carácter publicitario sobre 

asuntos de su interés personal (p. e. afiches, 

flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. 

pósteres científicos) o profesional (p. e. 

boletines informativos, documentos 

oficiales). 

1LEX.ING2.EST.3.5.3. Comprende la 

información, la intención y las 

implicaciones de notas y correspondencia 

personal en cualquier soporte, incluidos 

foros y blogs, en los que se transmiten y 

justifican de manera detallada información, 

ideas y opiniones sobre temas concretos y 

abstractos de carácter personal y dentro de 

su área de interés. 

1LEX.ING2.EST.3.5.4. Comprende los 

detalles relevantes y las implicaciones de 

correspondencia formal de instituciones 

públicas o entidades privadas como 

universidades, empresas o compañías de 

servicios, sobre temas concretos y 

abstractos de carácter personal y académico 

dentro de su área de interés o su 

especialidad. 

1LEX.ING2.EST.3.5.5. Comprende la 

información, e ideas y opiniones implícitas, 

en noticias y artículos periodísticos y de 

opinión bien estructurados y de cierta 

longitud que tratan de 

una variedad de temas de actualidad o más 

especializados, tanto concretos como 

abstractos, 

dentro de su área de interés, y localiza con 

facilidad detalles relevantes en esos textos. 

1LEX.ING2.EST.3.5.6. Entiende, en 



 

 

textos de referencia y consulta, tanto en 

soporte papel como digital, información 

detallada sobre temas de su especialidad en 

los ámbitos académico u 

ocupacional, así como información 

concreta relacionada con cuestiones 

prácticas en textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos. 

1LEX.ING2.EST.3.5.7. Comprende los 

aspectos principales, detalles relevantes, 

algunas ideas implícitas y el uso poético de 

la lengua en textos literarios que presenten 

una estructura 

accesible y un lenguaje no muy idiomático, 

y en los que el desarrollo del tema o de la 

historia, los personajes centrales y sus 

relaciones, o el motivo poético, estén 

claramente señalizados con marcadores 

lingüísticos fácilmente reconocibles. 

1LEX.ING2.CE.3.6. Aplicar el 

conocimiento teórico y estructuras 

morfosintácticas adecuadas para 

comprender textos escritos en la lengua 

extranjera. CCL, CAA. 

1LEX.ING2.EST.3.6.1. Comprende 

instrucciones extensas y complejas dentro 

de su área de interés o su especialidad, 

incluyendo detalles sobre condiciones y 

advertencias, siempre que pueda volver a 

leer las secciones difíciles (p. e. acerca de 

instrumentos de medición o de 

procedimientos 

científicos). 

1LEX.ING2.EST.3.6.2. Entiende detalles 

relevantes e implicaciones de anuncios y 

material de carácter publicitario sobre 

asuntos de su interés personal (p. e. afiches, 

flyers, pancartas, 

grafitti), académico (p. e. pósteres 

científicos) o profesional (p. e. boletines 

informativos, documentos oficiales). 

1LEX.ING2.EST.3.6.3. Comprende la 

información, la intención y las 

implicaciones de notas y correspondencia 

personal en cualquier soporte, incluidos 

foros y blogs, en los que se transmiten y 



 

 

justifican de manera detallada información, 

ideas y opiniones sobre temas concretos y 

abstractos de carácter personal y dentro de 

su área de interés. 

1LEX.ING2.EST.3.6.4. Comprende los 

detalles relevantes y las implicaciones de 

correspondencia formal de instituciones 

públicas o entidades privadas como 

universidades, empresas o compañías de 

servicios, sobre temas concretos y 

abstractos de carácter personal y académico 

dentro de su área de interés o su 

especialidad. 

1LEX.ING2.EST.3.6.5. Comprende la 

información, e ideas y opiniones implícitas, 

en noticias y artículos periodísticos y de 

opinión bien estructurados y de cierta 

longitud que tratan de 

una variedad de temas de actualidad o más 

especializados, tanto concretos como 

abstractos, 

dentro de su área de interés, y localiza con 

facilidad detalles relevantes en esos textos. 

1LEX.ING2.EST.3.6.6. Entiende, en 

textos de referencia y consulta, tanto en 

soporte papel como digital, información 

detallada sobre temas de su especialidad en 

los ámbitos académico u 

ocupacional, así como información 

concreta relacionada con cuestiones 

prácticas en textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos. 

1LEX.ING2.EST.3.6.7. Comprende los 

aspectos principales, detalles relevantes, 

algunas ideas implícitas y el uso poético de 

la lengua en textos literarios que presenten 

una estructura accesible y un lenguaje no 

muy idiomático, y en los que el desarrollo 

del tema o de la historia, los personajes 

centrales y sus relaciones, o el motivo 

poético, 



 

 

estén claramente señalizados con 

marcadores lingüísticos fácilmente 

reconocibles. 

1LEX.ING2.CE.3.7. Valorar el 

enriquecimiento de producciones escritas 

en la lengua de estudio mediante la 

introducción de aspectos socioculturales de 

la lengua y la cultura meta y de 

aprendizajes interdisciplinares. CCL, 

CMCT, CD, 

CSC, SIEP. 

1LEX.ING2.EST.3.7.1. Comprende 

instrucciones extensas y complejas dentro 

de su área de interés o su especialidad, 

incluyendo detalles sobre condiciones y 

advertencias, siempre que pueda volver a 

leer las secciones difíciles (p. e. acerca de 

instrumentos de medición o de 

procedimientos 

científicos). 

1LEX.ING2.EST.3.7.2. Entiende detalles 

relevantes e implicaciones de anuncios y 

material de carácter publicitario sobre 

asuntos de su interés personal (p. e. afiches, 

flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. 

pósteres científicos) o profesional (p. e. 

boletines informativos, documentos 

oficial). 

1LEX.ING2.EST.3.7.3. Comprende la 

información, la intención y las 

implicaciones de notas y correspondencia 

personal en cualquier soporte, incluidos 

foros y blogs, en los que se transmiten y 

justifican de manera detallada información, 

ideas y opiniones sobre temas concretos y 

abstractos de carácter personal y dentro de 

su área de interés. 

1LEX.ING2.EST.3.7.4. Comprende los 

detalles relevantes y las implicaciones de 

correspondencia formal de instituciones 

públicas o entidades privadas como 

universidades, empresas o compañías de 

servicios, sobre temas concretos y 

abstractos de carácter personal y académico 

dentro de su área de interés o su 

especialidad. 

1LEX.ING2.EST.3.7.5. Comprende la 

información, e ideas y opiniones implícitas, 

en noticias y artículos periodísticos y de 

opinión bien estructurados y de cierta 



 

 

longitud que tratan de 

una variedad de temas de actualidad o más 

especializados, tanto concretos como 

abstractos, 

dentro de su área de interés, y localiza con 

facilidad detalles relevantes en esos textos. 

1LEX.ING2.EST.3.7.6. Entiende, en 

textos de referencia y consulta, tanto en 

soporte papel como digital, información 

detallada sobre temas de su especialidad en 

los ámbitos académico u 

ocupacional, así como información 

concreta relacionada con cuestiones 

prácticas en textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos. 

1LEX.ING2.EST.3.7.7. Comprende los 

aspectos principales, detalles relevantes, 

algunas ideas implícitas y el uso poético de 

la lengua en textos literarios que presenten 

una estructura 

accesible y un lenguaje no muy idiomático, 

y en los que el desarrollo del tema o de la 

historia, los personajes centrales y sus 

relaciones, o el motivo poético, estén 

claramente señalizados con marcadores 

lingüísticos fácilmente reconocibles. 

1LEX.ING2.CE.3.8. Valorar la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicar, abrir puertas a ámbitos sociales, 

educativos o profesionales nuevos, conocer 

y respetar otras culturas, compartir la 

herencia cultural andaluza y española, 

reconocer y actuar en base a los valores de 

una sociedad justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, 

SIEP, CEC. 

1LEX.ING2.EST.3.8.1. Comprende 

instrucciones extensas y complejas dentro 

de su área de interés o su especialidad, 

incluyendo detalles sobre condiciones y 

advertencias, siempre que pueda volver a 

leer las secciones difíciles (p. e. acerca de 

instrumentos de medición o de 

procedimientos 

científicos). 

1LEX.ING2.EST.3.8.2. Entiende detalles 

relevantes e implicaciones de anuncios y 

material de carácter publicitario sobre 

asuntos de su interés personal (p. e. afiches, 

flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. 



 

 

pósteres científicos) o profesional (p. e. 

boletines informativos, documentos 

oficiales). 

1LEX.ING2.EST.3.8.3. Comprende la 

información, la intención y las 

implicaciones de notas y correspondencia 

personal en cualquier soporte, incluidos 

foros y blogs, en los que se transmiten y 

justifican de manera detallada información, 

ideas y opiniones sobre temas concretos y 

abstractos de carácter personal y dentro de 

su área de interés. 

1LEX.ING2.EST.3.8.4. Comprende los 

detalles relevantes y las implicaciones de 

correspondencia formal de instituciones 

públicas o entidades privadas como 

universidades, empresas o compañías de 

servicios, sobre temas concretos y 

abstractos de carácter personal y académico 

dentro de su área de interés o su 

especialidad. 

1LEX.ING2.EST.3.8.5. Comprende la 

información, e ideas y opiniones implícitas, 

en noticias y artículos periodísticos y de 

opinión bien estructurados y de cierta 

longitud que tratan de 

una variedad de temas de actualidad o más 

especializados, tanto concretos como 

abstractos, 

dentro de su área de interés, y localiza con 

facilidad detalles relevantes en esos textos. 

1LEX.ING2.EST.3.8.6. Entiende, en 

textos de referencia y consulta, tanto en 

soporte papel como digital, información 

detallada sobre temas de su especialidad en 

los ámbitos académico u 

ocupacional, así como información 

concreta relacionada con cuestiones 

prácticas en textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos. 

1LEX.ING2.EST.3.8.7. Comprende los 



 

 

aspectos principales, detalles relevantes, 

algunas ideas implícitas y el uso poético de 

la lengua en textos literarios que presenten 

una estructura accesible y un lenguaje no 

muy idiomático, y en los que el desarrollo 

del tema o de la historia, los personajes 

centrales y sus relaciones, o el motivo 

poético, 

estén claramente señalizados con 

marcadores lingüísticos fácilmente 

reconocibles. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Estrategias de producción: Planificación 

1LEX.ING2.CO.4.1. Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales 

y su estructura básica. 

1LEX.ING2.CO.4.2. Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuados a cada caso. 

1LEX.ING2.CO.4.3. Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 

1LEX.ING2.CO.4.4. Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, 

glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 

 Estrategias de producción: Ejecución 

1LEX.ING2.CO.4.5. Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los 

participantes en el intercambio comunicativo y al contexto situacional. 

1LEX.ING2.CO.4.6. Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 

1LEX.ING2.CO.4.7. Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones 

propias. 



 

 

1LEX.ING2.CO.4.8. Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

1LEX.ING2.CO.4.9. Convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro 

apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes 

históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales. Herencia cultural de países hablantes de 

la lengua extranjera. 

 Funciones comunicativas 

1LEX.ING2.CO.4.10. Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o 

grupos de personas en ámbitos sociales varios. 

1LEX.ING2.CO.4.11. Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y 

actividades y calificación en general. 

1LEX.ING2.CO.4.12. Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, 

aspectual y de sus actores. 

1LEX.ING2.CO.4.13. Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, 

esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia 

1LEX.ING2.CO.4.14. Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de 

contextos. 

1LEX.ING2.CO.4.15. Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras 

áreas de conocimiento. 

 Estructuras lingüístico-discursivas 

1LEX.ING2.CO.4.16. Léxico 

1LEX.ING2.CO.4.17. Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y 

ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, 

actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, 

educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación 

intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

  

1LEX.ING2.CO.4.18. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

 

 



 

 

Criterios Estándares 

1LEX.ING2.CE.4.1. Escribir en papel o en 

soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, 

resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones 

o argumentaciones u otros textos con corrección y 

coherencia. CCL, CD, SIEP 

1LEX.ING2.EST.4.1.1. Completa un 

cuestionario detallado con información personal, 

académica o laboral (p. e. para matricularse en 

una universidad, solicitar un trabajo, abrir una 

cuenta bancaria, o tramitar un visado). 

1LEX.ING2.EST.4.1.2.Escribe, en cualquier 

soporte o formato, un curriculum vitae detallado, 

junto con una carta de motivación (p. e. para 

ingresar en una universidad extranjera, o 

presentarse como candidato a un puesto de 

trabajo). 

1LEX.ING2.EST.4.1.3.Toma notas, con el 

suficiente detalle, durante una conferencia, charla 

o seminario, y elabora un resumen con 

información relevante y las conclusiones 

adecuadas, siempre que el tema esté relacionado 

con su especialidad y el discurso esté bien 

estructurado. 

1LEX.ING2.EST.4.1.4.Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en 

los que transmite y solicita información detallada, 

explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas 

personales, académicos u ocupacionales, 

respetando las convenciones y normas de cortesía 

y de la netiqueta. 

1LEX.ING2.EST.4.1.5.Escribe informes en 

formato convencional y de estructura clara 

relacionados con su especialidad (p. e. el 

desarrollo y conclusiones de un experimento, 

sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o 

un trabajo de investigación), o menos habituales 

(p. e. un problema surgido durante una estancia en 

el extranjero), desarrollando un argumento; 

razonando a favor o en contra de un punto de vista 

concreto; explicando las ventajas y desventajas de 

varias opciones, y aportando conclusiones 

justificadas. 

1LEX.ING2.EST.4.1.6.Escribe correspondencia 

personal, en cualquier soporte, y se comunica con 

seguridad en foros y blogs, transmitiendo 

emoción, resaltando la importancia personal de 

hechos y experiencias, y comentando de manera 

personal y detallada las noticias y los puntos 



 

 

de vista de las personas a las que se dirige. 

1LEX.ING2.EST.4.1.7.Escribe, en cualquier 

soporte, cartas formales de carácter académico o 

profesional, dirigidas a instituciones públicas o 

privadas y a empresas, en las que da y solicita 

información; describe su trayectoria académica o 

profesional y sus competencias; y explica y 

justifica con el suficiente detalle los motivos de 

sus acciones y planes (p. e. carta de motivación 

para matricularse en una universidad extranjera, o 

para solicitar un puesto de trabajo), respetando las 

convenciones formales y de cortesía propias de 

este tipo de textos. 

1LEX.ING2.CE.4.2. Atender a estructuras o 

modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal 

o inspiración temática o conceptual para producir 

textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP 

1LEX.ING2.EST.4.2.1. Completa un 

cuestionario detallado con información personal, 

académica o laboral (p. e. para matricularse en 

una universidad, solicitar un trabajo, abrir una 

cuenta bancaria, o tramitar un visado). 

1LEX.ING2.EST.4.2.2. Escribe, en cualquier 

soporte o formato, un curriculum vitae detallado, 

junto con una carta de motivación (p. e. para 

ingresar en una universidad extranjera, o 

presentarse como candidato a un puesto de 

trabajo). 

1LEX.ING2.EST.4.2.3. Toma notas, con el 

suficiente detalle, durante una conferencia, charla 

o seminario, y elabora un resumen con 

información relevante y las conclusiones 

adecuadas, siempre que el tema esté relacionado 

con su especialidad y el discurso esté bien 

estructurado. 

1LEX.ING2.EST.4.2.4. Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en 

los que transmite y solicita información detallada, 

explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas 

personales, académicos u ocupacionales, 

respetando las convenciones y normas de cortesía 

y de la netiqueta. 

1LEX.ING2.EST.4.2.5. Escribe informes en 

formato convencional y de estructura clara 

relacionados con su especialidad (p. e. el 



 

 

desarrollo y conclusiones de un experimento, 

sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o 

un trabajo de investigación), o menos habituales 

(p. e. un problema surgido durante una estancia en 

el extranjero), desarrollando un argumento; 

razonando a favor o en contra de un punto de vista 

concreto; explicando las ventajas y desventajas de 

varias opciones, y aportando conclusiones 

justificadas. 

1LEX.ING2.EST.4.2.6. Escribe correspondencia 

personal, en cualquier soporte, y se comunica con 

seguridad en foros y blogs, transmitiendo 

emoción, resaltando la importancia personal de 

hechos y experiencias, y comentando de manera 

personal y detallada las noticias y los puntos 

de vista de las personas a las que se dirige. 

1LEX.ING2.EST.4.2.7. Escribe, en cualquier 

soporte, cartas formales de carácter académico o 

profesional, dirigidas a instituciones públicas o 

privadas y a empresas, en las que da y solicita 

información; describe su trayectoria académica o 

profesional y sus competencias; y explica y 

justifica con el suficiente detalle los motivos de 

sus acciones y planes (p. e. carta de motivación 

para matricularse en una universidad extranjera, o 

para solicitar un puesto de trabajo), respetando las 

convenciones formales y de cortesía propias de 

este tipo de textos. 

1LEX.ING2.CE.4.3. Incorporar a los textos el 

léxico adecuado a la temática, registro o género. 

CCL, CAA, CD, SIEP. 

1LEX.ING2.EST.4.3.1. Completa un 

cuestionario detallado con información personal, 

académica o laboral (p. e. para matricularse en 

una universidad, solicitar un trabajo, abrir una 

cuenta bancaria, o tramitar un visado). 

1LEX.ING2.EST.4.3.2. Escribe, en cualquier 

soporte o formato, un curriculum vitae detallado, 

junto con una carta de motivación (p. e. para 

ingresar en una universidad extranjera, o 

presentarse como candidato a un puesto de 

trabajo). 

1LEX.ING2.EST.4.3.3. Toma notas, con el 

suficiente detalle, durante una conferencia, charla 

o seminario, y elabora un resumen con 



 

 

información relevante y las conclusiones 

adecuadas, siempre que el tema esté relacionado 

con su especialidad y el discurso esté bien 

estructurado. 

1LEX.ING2.EST.4.3.4. Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en 

los que transmite y solicita información detallada, 

explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas 

personales, académicos u ocupacionales, 

respetando las convenciones y normas de cortesía 

y de la netiqueta. 

1LEX.ING2.EST.4.3.5. Escribe informes en 

formato convencional y de estructura clara 

relacionados con su especialidad (p. e. el 

desarrollo y conclusiones de un experimento, 

sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o 

un trabajo de investigación), o menos habituales 

(p. e. un problema surgido durante una estancia en 

el extranjero), desarrollando un argumento; 

razonando a favor o en contra de un punto de vista 

concreto; explicando las ventajas y desventajas de 

varias opciones, y aportando conclusiones 

justificadas. 

1LEX.ING2.EST.4.3.6. Escribe correspondencia 

personal, en cualquier soporte, y se comunica con 

seguridad en foros y blogs, transmitiendo 

emoción, resaltando la importancia personal de 

hechos y experiencias, y comentando de manera 

personal y detallada las noticias y los puntos 

de vista de las personas a las que se dirige. 

1LEX.ING2.EST.4.3.7. Escribe, en cualquier 

soporte, cartas formales de carácter académico o 

profesional, dirigidas a instituciones públicas o 

privadas y a empresas, en las que da y solicita 

información; describe su trayectoria académica o 

profesional y sus competencias; y explica y 

justifica con el suficiente detalle los motivos de 

sus acciones y planes (p. e. carta de motivación 

para matricularse en una universidad extranjera, o 

para solicitar un puesto de trabajo), respetando las 

convenciones formales y de cortesía propias de 

este tipo de textos. 



 

 

1LEX.ING2.CE.4.4. Hacer uso de signos de 

puntuación y marcadores discursivos cohesivos 

para articular, cohesionar, facilitar la comprensión 

y aportar calidad al texto. CCL, CAA, SIEP 

1LEX.ING2.EST.4.4.1. Completa un 

cuestionario detallado con información personal, 

académica o laboral (p. e. para matricularse en 

una universidad, solicitar un trabajo, abrir una 

cuenta bancaria, o tramitar un visado). 

1LEX.ING2.EST.4.4.2. Escribe, en cualquier 

soporte o formato, un curriculum vitae detallado, 

junto con una carta de motivación (p. e. para 

ingresar en una universidad extranjera, o 

presentarse como candidato a un puesto de 

trabajo). 

1LEX.ING2.EST.4.4.3. Toma notas, con el 

suficiente detalle, durante una conferencia, charla 

o seminario, y elabora un resumen con 

información relevante y las conclusiones 

adecuadas, siempre que el tema esté relacionado 

con su especialidad y el discurso esté bien 

estructurado. 

1LEX.ING2.EST.4.4.4. Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en 

los que transmite y solicita información detallada, 

explicaciones, reacciones y opiniones 

sobre temas personales, académicos u 

ocupacionales, respetando las convenciones 

y normas de cortesía y de la netiqueta. 

1LEX.ING2.EST.4.4.5. Escribe informes en 

formato convencional y de estructura clara 

relacionados con su especialidad (p. e. el 

desarrollo y conclusiones de un experimento, 

sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o 

un trabajo de investigación), o menos habituales 

(p. e. un problema surgido durante una estancia en 

el extranjero), desarrollando un argumento; 

razonando a favor o en contra de un punto de vista 

concreto; explicando las ventajas y desventajas de 

varias opciones, y aportando conclusiones 

justificadas. 

1LEX.ING2.EST.4.4.6. Escribe correspondencia 

personal, en cualquier soporte, y se comunica con 

seguridad en foros y blogs, transmitiendo 

emoción, resaltando la importancia personal de 

hechos y experiencias, y comentando de manera 

personal y detallada las noticias y los puntos 



 

 

de vista de las personas a las que se dirige. 

1LEX.ING2.EST.4.4.7. Escribe, en cualquier 

soporte, cartas formales de carácter académico o 

profesional, dirigidas a instituciones públicas o 

privadas y a empresas, en las que da y solicita 

información; describe su trayectoria académica o 

profesional y sus competencias; y explica y 

justifica con el suficiente detalle los motivos de 

sus acciones y planes (p. e. carta de motivación 

para matricularse en una universidad extranjera, o 

para solicitar un puesto de trabajo), respetando las 

convenciones formales y de cortesía propias de 

este tipo de textos. 

1LEX.ING2.CE.4.5. Aplicar el conocimiento 

teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas 

para crear textos gramaticalmente correctos. CCL, 

CAA. 

1LEX.ING2.EST.4.5.1. Completa un 

cuestionario detallado con información personal, 

académica o laboral (p. e. para matricularse en 

una universidad, solicitar un trabajo, abrir una 

cuenta bancaria, o tramitar un visado). 

1LEX.ING2.EST.4.5.2. Escribe, en cualquier 

soporte o formato, un curriculum vitae detallado, 

junto con una carta de motivación (p. e. para 

ingresar en una universidad extranjera, o 

presentarse como candidato a un puesto de 

trabajo). 

1LEX.ING2.EST.4.5.3. Toma notas, con el 

suficiente detalle, durante una conferencia, charla 

o seminario, y elabora un resumen con 

información relevante y las conclusiones 

adecuadas, siempre que el tema esté relacionado 

con su especialidad y el discurso esté bien 

estructurado. 

1LEX.ING2.EST.4.5.4. Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en 

los que transmite y solicita información detallada, 

explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas 

personales, académicos u ocupacionales, 

respetando las convenciones y normas de cortesía 

y de la netiqueta. 

1LEX.ING2.EST.4.5.5. Escribe informes en 

formato convencional y de estructura clara 

relacionados con su especialidad (p. e. el 



 

 

desarrollo y conclusiones de un experimento, 

sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o 

un trabajo de investigación), o menos habituales 

(p. e. un problema surgido durante una estancia en 

el extranjero), desarrollando un argumento; 

razonando a favor o en contra de un punto de vista 

concreto; explicando las ventajas y desventajas de 

varias opciones, y aportando conclusiones 

justificadas. 

1LEX.ING2.EST.4.5.6. Escribe correspondencia 

personal, en cualquier soporte, y se comunica con 

seguridad en foros y blogs, transmitiendo 

emoción, resaltando la importancia personal de 

hechos y experiencias, y comentando de manera 

personal y detallada las noticias y los puntos 

de vista de las personas a las que se dirige. 

1LEX.ING2.EST.4.5.7. Escribe, en cualquier 

soporte, cartas formales de carácter académico o 

profesional, dirigidas a instituciones públicas o 

privadas y a empresas, en las que da y solicita 

información; describe su trayectoria académica o 

profesional y sus competencias; y explica y 

justifica con el suficiente detalle los motivos de 

sus acciones y planes (p. e. carta de motivación 

para matricularse en una universidad extranjera, o 

para solicitar un puesto de trabajo), respetando las 

convenciones formales y de cortesía propias de 

este tipo de textos. 

1LEX.ING2.CE.4.6. Enriquecer las producciones 

comunicativas con el conocimiento de aspectos 

socioculturales de la lengua y la cultura meta y de 

aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, 

CSC, SIEP. 

1LEX.ING2.EST.4.6.1. Completa un 

cuestionario detallado con información personal, 

académica o laboral (p. e. para matricularse en 

una universidad, solicitar un trabajo, abrir una 

cuenta bancaria, o tramitar un visado). 

1LEX.ING2.EST.4.6.2. Escribe, en cualquier 

soporte o formato, un curriculum vitae detallado, 

junto con una carta de motivación (p. e. para 

ingresar en una universidad extranjera, o 

presentarse como candidato a un puesto de 

trabajo). 

1LEX.ING2.EST.4.6.3. Toma notas, con el 

suficiente detalle, durante una conferencia, charla 

o seminario, y elabora un resumen con 



 

 

información relevante y las conclusiones 

adecuadas, siempre que el tema esté relacionado 

con su especialidad y el discurso esté bien 

estructurado. 

1LEX.ING2.EST.4.6.4. Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en 

los que transmite y solicita información detallada, 

explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas 

personales, académicos u ocupacionales, 

respetando las convenciones y normas de cortesía 

y de la netiqueta. 

1LEX.ING2.EST.4.6.5. Escribe informes en 

formato convencional y de estructura clara 

relacionados con su especialidad (p. e. el 

desarrollo y conclusiones de un experimento, 

sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o 

un trabajo de investigación), o menos habituales 

(p. e. un problema surgido durante una estancia en 

el extranjero), desarrollando un argumento; 

razonando a favor o en contra de un punto de vista 

concreto; explicando las ventajas y desventajas de 

varias opciones, y aportando conclusiones 

justificadas. 

1LEX.ING2.EST.4.6.6. Escribe correspondencia 

personal, en cualquier soporte, y se comunica con 

seguridad en foros y blogs, transmitiendo 

emoción, resaltando la importancia personal de 

hechos y experiencias, y comentando de manera 

personal y detallada las noticias y los puntos 

de vista de las personas a las que se dirige. 

1LEX.ING2.EST.4.6.7. Escribe, en cualquier 

soporte, cartas formales de carácter académico o 

profesional, dirigidas a instituciones públicas o 

privadas y a empresas, en las que da y solicita 

información; describe su trayectoria académica o 

profesional y sus competencias; y explica y 

justifica con el suficiente detalle los motivos de 

sus acciones y planes (p. e. carta de motivación 

para matricularse en una universidad extranjera, o 

para solicitar un puesto de trabajo), respetando las 

convenciones formales y de cortesía propias de 

este tipo de textos. 



 

 

1LEX.ING2.CE.4.7. Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, introducirse 

en ámbitos sociales, educativos o profesionales, 

abrirse horizontes, conocer y respetar otras 

culturas, compartir la herencia cultural andaluza y 

española, reconocer y actuar en base a los valores 

de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo 

y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

1LEX.ING2.EST.4.7.1. Completa un 

cuestionario detallado con información personal, 

académica o laboral (p. e. para matricularse en 

una universidad, solicitar un trabajo, abrir una 

cuenta bancaria, o tramitar un visado). 

1LEX.ING2.EST.4.7.2. Escribe, en cualquier 

soporte o formato, un curriculum vitae detallado, 

junto con una carta de motivación (p. e. para 

ingresar en una universidad extranjera, o 

presentarse como candidato a un puesto de 

trabajo). 

1LEX.ING2.EST.4.7.3. Toma notas, con el 

suficiente detalle, durante una conferencia, charla 

o seminario, y elabora un resumen con 

información relevante y las conclusiones 

adecuadas, siempre que el tema esté relacionado 

con su especialidad y el discurso esté bien 

estructurado. 

 

1LEX.ING2.EST.4.7.4. Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en 

los que transmite y solicita información detallada, 

explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas 

personales, académicos u ocupacionales, 

respetando las convenciones y normas de cortesía 

y de la netiqueta. 

1LEX.ING2.EST.4.7.5. Escribe informes en 

formato convencional y de estructura clara 

relacionados con su especialidad (p. e. el 

desarrollo y conclusiones de un experimento, 

sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o 

un trabajo de investigación), o menos habituales 

(p. e. un problema surgido durante una estancia en 

el extranjero), desarrollando un argumento; 

razonando a favor o en contra de un punto de vista 

concreto; explicando las ventajas y desventajas de 

varias opciones, y aportando conclusiones 

justificadas. 

1LEX.ING2.EST.4.7.6. Escribe correspondencia 

personal, en cualquier soporte, y se comunica con 

seguridad en foros y blogs, transmitiendo 

emoción, resaltando la importancia personal de 

hechos y experiencias, y comentando de manera 

personal y detallada las noticias y los puntos de 



 

 

vista de las personas a las que se dirige. 

1LEX.ING2.EST.4.7.7. Escribe, en cualquier 

soporte, cartas formales de carácter académico o 

profesional, dirigidas a instituciones públicas o 

privadas y a empresas, en las que da y solicita 

información; describe su trayectoria académica o 

profesional y sus competencias; y explica y 

justifica con el suficiente detalle los motivos de 

sus acciones y planes (p. e. carta de motivación 

para matricularse en una universidad extranjera, o 

para solicitar un puesto de trabajo), respetando las 

convenciones formales y de cortesía propias de 

este tipo de textos. 

 

 

 

Bloque 5: Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas. (INGLÉS) 

Descripción:  

1LEX.ING2.CO.5.1. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither..nor), 

disyunción (either..or), oposición/concesión (only despite/in spite of + NP), causa 

(because (of), due to, as; since), 

finalidad (so as to), comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much more 

convenient (than) the best by far), resultado/correlación (such..that). condición (if; 

unless; in case; supposing), estilo indirecto (reported information offers, suggestions, 

promises, commands, wishes, warnings). 

1LEX.ING2.CO.5.2. Relaciones temporales ((just) as, while, once (we have finished)). 

1LEX.ING2.CO.5.3. Aserción (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic 

music). 

1LEX.ING2.CO.5.4. Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance 

(he is)!, How +Adv. + Adj., e. g. How very extraordinary! Exclamatory sentences and 

phrases, e. g. Gosh, it is freezing!). 

1LEX.ING2.CO.5.5. Negación (e. g. Nope; Never ever, You needn't have). 

1LEX.ING2.CO.5.6. Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, Says who? Why 

on earth did she say that? Question tags. 

1LEX.ING2.CO.5.7. Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous, 



 

 

present perfect simple and continuous, past perfect simple and continuous), presente 

(present simple and continuous), futuro (present simple and continuous + Adv.; will be -

ing; will + perfect tense (simple and continuous)). 

1LEX.ING2.CO.5.8. Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present 

and past simple/perfect and future continuous), habitual (simple present (+ Adv.), used 

to; would), incoativo (start/begin by -ing), terminativo (stop/cease -ing). 

1LEX.ING2.CO.5.9. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), 

capacidad (it takes/holds/serves..) posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought 

to), necesidad (want; take), 

obligación (need/needn't), permiso (may; could; allow), intención (be thinking of -ing). 

1LEX.ING2.CO.5.10. Expresión de la existencia: (e. g. there must have been), la 

entidad (count/uncount/collective/compound nouns), pronouns (relative, 

reflexive/emphatic, one(s), determiners). 

1LEX.ING2.CO.5.11. La cualidad (e. g. bluish, nice to look at). 

1LEX.ING2.CO.5.12. Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people, 

thirty something), quantity: e. g. twice as many, piles of newspapers, mountains of 

things, degree,e.g. extremely; so (suddenly)). 

1LEX.ING2.CO.5.13. Expresión del espacio: (prepositions and adverbs of location, 

position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 

1LEX.ING2.CO.5.14. Expresión del tiempo: points (e. g. back then; within a month; 

whenever), divisions (e. g. fortnight), indications (e. g. earlier/later today/in the year) of 

time, duration (e. 

g. through(out) the winter; over Christmas),anteriority (already, (not) yet; long/shortly 

before), posteriority (e. g. later (on), long/shortly after), sequence (to begin with, 

besides, to conclude), simultaneousness (while/during/just then/as), frequency (e. g. 

rarely; on a weekly basis). 

1LEX.ING2.CO.5.15. Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. 

thoroughly, inside out; in a mess). 

 

 

12. REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
 
Esta programación didáctica queda abierta a posibles cambios. 
 
 
13. ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA A LA SITUACIÓN COVID. 
 

- A partir de 4º ESO la enseñanza será semipresencial. Se dedicará a la plataforma 
Moodle una hora por nivel. 



 

 

- En el caso de que se produzca un segundo confinamiento, se evaluará al alumnado 
según lo especificado en los criterios de evaluación excepto que el tanto por ciento 
de la nota correspondiente a observación del trabajo diario en clase y casa, interés y 
participación del alumnado se valorará en función de la entrega de los trabajos en la 
plataforma Moodle, en los plazos y forma establecidos. 
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