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1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con la LOMCE, el currículo estará integrado por los objetivos de cada 

enseñanza y etapa educativa; las competencias, o capacidades para activar y aplicar de 
forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la 

realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos, los 

contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias; la metodología didáctica, que comprende tanto la 

descripción de las prácticas docentes como la organización del trabajo de los docentes; los 

estándares y resultados de aprendizaje evaluables; y los criterios de evaluación del 
grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y 

etapa educativa. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, 

ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los 
programas en que participe el alumnado. 

• Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

• Objetivos: referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al 

finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-

aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

• Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de 

cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades 
y la resolución eficaz de problemas complejos. 

• Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 
adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican 

en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o 

los programas en que participe el alumnado. 

• Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación 

que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe 
saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y 

evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y 

facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

• Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, 

tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende 
conseguir en cada asignatura. 

• Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas 

y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de 

posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
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MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 

La siguiente tabla contiene los miembros del Departamento y los grupos a los que 

impartirán clase en el presente curso: 
 

Profesor/a                            Grupos 

 
     

  Jerónima Vicente Sánchez 

                       2º Bachillerato 
                     3º ESO + tutoría 

1º ESO C (Desdoble) 
2º ESO B (Desdoble) 
2º ESO C (Desdoble) 

                          2º FPB Peluquería  
 

 
   María Del Valle Robles 

    1º ESO C + tutoría 
       1º ESO D 

         2º ESO A 
            3º ESO A (Desdoble) 

         4 ESO A 

 

 
   Isabel Martínez Hernández 

                                     1º ESO A 
2º ESO B 
3ºESO B 

1º FPB Electricidad 

              1º FPB Peluquería 

 

 
   Eva Nieves Pascual 

1º Bachillerato (CC/HH) 
                        1º ESO (A/C/D) 

2º ESO (A/B) 
3º ESO (A/B) 

4º ESO A 

 

 

   Mª Dolores Tudor Morales (Jefa Dpto.) 

1º Bachillerato 
1º ESO B 

1º ESO E 
2º ESO C 

                           2º FPB Electricidad 

 

 

 

HORARIO RESERVADO PARA LA REUNIONES SEMANALES 

Las reuniones semanales del departamento de idiomas se celebrarán los lunes a las 09:10. 
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1. PRINCIPIOS GENERALES 

Los PRINCIPIOS GENERALES en esta etapa, de acuerdo con el 1105/2014, de 

26 de diciembre, son los siguientes: 

• La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos 

y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 

humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de 

estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su 

inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida 

como ciudadanos. 

• En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa 

y profesional del alumnado. 

 

• La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de 

educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la 

diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 
concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 

y la adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer 

una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación 

correspondiente. 

La etapa de Educación Secundaria Obligatoria se organiza en materias y 

comprende dos ciclos, el primero de tres cursos escolares y el segundo de uno. Estos 

cuatro cursos se seguirán ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de edad. 

El segundo ciclo o cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria tendrá un 

carácter fundamentalmente propedéutico. 

2. LIBROS DE TEXTO 

           A continuación, se recogen en la siguiente tabla los distintos títulos de los libros de texto 

que se utilizarán en los diferentes niveles de la ESO (versión digital para 1º ESO), estando el 

Student´s Book de 1º ESO incluido en el programa de gratuidad, mientras que el Workbook no 

lo está, por tratarse del cuadernillo de trabajo: 
 

Niveles Sesiones Libro de texto 

 
Inglés 1º ESO 

 
4 horas semanales 

Influence1, Ed. Macmillan 

• Student´s Book 

• Workbook 

 
Inglés 2º ESO 

 
4 horas semanales 

Interface 2, Ed. Macmillan 

• Student´s Book 

• Workbook 

 
Inglés 3º ESO 

 
4 horas semanales 

Interface 3, Ed. Macmillan 

• Student´s Book 

• Workbook 

 
Inglés 4º ESO 

 
4 horas semanales 

Interface 4, Ed. Macmillan 

• Student´s Book 

• Workbook 

 

3. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 
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La E.S.O. contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

permitan: 

• 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 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

• Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como medio de desarrollo personal. 

• 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. 

•  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. 

• 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. 

• Concebir el conocimiento científico cono 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. 

• 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. 

• Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua co-oficial de Comunidad Autónoma, textos 
y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

• Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

• 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. 

• 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. 

• Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 
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IES SANTA LUCÍA 

Curso Escolar: 2020/21 

Programación 
 

Materia: PIN1E - Primera Lengua 

Extranjera: Inglés (LOMCE) 

Plan General Anual 

Curso: 

1º 

ETAPA: Educación 

Secundaria Obligatoria 

 

UNIDAD UF1: Unidades 1, 2 y 3 Fecha inicio prev.: 15/09/2020 Fecha fin prev.: 22/12/2020 Sesiones 

prev.: 45 

 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

 

Comprensión 

de textos 

orales. Los 

textos serán 

sencillos, 

breves, bien 

estructurados 

y en lengua 

estandar. 

Serán 

articulados 

con claridad, 

con velocidad 

lenta y en las 

condiciones 

acústicas 

adecuadas. Se 

podrán 

transmitir a 

viva voz o en 

cualquier 

soporte con la 

posibilidad de 

repetir o 

reformular el 

mensaje. 

EC. 1. Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 

EC. 2. Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

EC. 3. Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

EC. 4. Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

EC. 5. Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

EC. 6. Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

ASS. 1. Ccnvenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Comprensión de textos 

orales sobre la iniciación y 

mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 

FC. 2. Comprensión de 

descripciones sobre cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Comprensión de narraciones 

de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción 

de estados y situaciones presentes, 

y expresión de sucesos futuros. 

FC. 4. Comprensión de peticiones y 

ofrecimientos de información, 

indicaciones, opiniones y puntos de 

vista. 

FC. 5. Comprensión de 

expresiones sobre el conocimiento. 

FC. 6. Comprensión de 

expresiones sobre la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición. 

FC. 7. Comprensión de 

expresiones sobre el interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Comprensión de 

formulaciones de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

1.a) Identificar 

la información 

esencial, los 

puntos 

principales y los 

detalles más 

relevantes en 

textos orales 

breves y bien 

estructurados, 

transmitidos de 

viva voz o por 

medios técnicos 

y articulados a 

velocidad lenta 

o media, en un 

registro formal, 

informal o 

neutro, y que 

versen sobre 

asuntos 

cotidianos en 

situaciones 

habituales o 

sobre temas 

generales o del 

propio campo 

de interés en 

los ámbitos 

personal, 

público, 

educativo y 

ocupacional, 

siempre que las 

condiciones 

acústicas no 

distorsionen el 

mensaje y se 

pueda volver a 

escuchar lo 

dicho. 

b) 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. 

c) Conocer y 

utilizar para la 

comprensión 

del texto los 

aspectos 

1.1.1..Capta los 

puntos 

principales y 

detalles 

relevantes 

procedentes de 

material 

audiovisual, tanto 

en monólogos 

como en 

conversaciones o 

presentaciones. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

1,000 CL 
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ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad. 

ESD. 2. Relaciones temporales 

(when). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences). 

ESD. 4. Exclamación (exclamatory 

sentences and phrases, e. g. Well, 

that is a surprise! Fine! Great!). 

ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple); 

futuro (will; present simple and 

continuous + Adv.). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually). 

ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can); necesidad (need); 

obligación (must; imperative); 

permiso (may, can, could); intención 

(present continuous). 

ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there is, there are); la entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns; determiners); la 

cualidad (e. g. good at maths). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from¿to; during; until); 

posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

frequency (e. g. often, usually). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

socioculturales  

y 

sociolingüísticos 

relativos a la 

vida cotidiana 

(hábitos de 

estudio y de 

trabajo, 

actividades de 

ocio), 

condiciones de 

vida (entorno, 

estructura 

social), 

relaciones 

interpersonales 

(entre hombres 

y mujeres, en el 

trabajo, en el 

centro 

educativo, en 

las 

instituciones), 

comportamiento 

(gestos, 

expresiones 

faciales, uso de 

la voz, contacto 

visual), y 

convenciones 

sociales 

(costumbres, 

tradiciones). 

d) Distinguir la 

función o 

funciones 

comunicativas 

más relevantes 

del texto y un 

repertorio de 

sus exponentes 

más comunes, 

así como 

patrones 

discursivos de 

uso frecuente 

relativos a la 

organización 

textual 

(introducción 

del tema, 

desarrollo y 

cambio 

temático, y 

cierre textual). 

e) Aplicar a la 

comprensión  

del texto los 

conocimientos 

sobre los 

constituyentes y 

la organización 

de patrones 

sintácticos y 

discursivos de 

uso frecuente 

en la 

comunicación 

oral, así como 

sus significados 

asociados (p. ej. 

estructura 

interrogativa 

para hacer una 

sugerencia). 

f) Reconocer 

léxico oral de 

uso común 

relativo a 

asuntos 

cotidianos y a 

temas 

generales o 

relacionados 
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con los propios 

intereses, 

estudios y 

ocupaciones, e 

inferir del 

contexto y del 

cotexto, con 

apoyo visu 

 

Producción de 

textos orales: 

expresión e 

interacción. 

Los textos 

serán breves, 

de estructura 

sencilla y 

clara. Se 

podrán 

producir cara 

a cara o por 

otros medios 

EP. P. 1. Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura 

básica. 

EP. P. 2. Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura 

de discurso adecuados a cada 

caso. 

EP. E. 1. Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto. 

EP. E. 2. 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. 

EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje  `prefabricado¿, etc.). 

EP. E. 4. Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales. 

L. 1. Modificar palabras de 

significado parecido. 

L. 2. Definir o parafrasear un 

término o expresión. 

PP. 1. Pedir ayuda. 

PP. 2. Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar acciones que 

aclaran el significado. 

PP. 3. Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, 

proxémica). 

PP. 4. Usar sonidos 

extralingüísticos y cualidades 

prosódicas convencionales. 

ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

FC. 2. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción  de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

FC. 4. Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista. 

FC. 5. Expresión del conocimiento. 

FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

FC. 7.Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Formulación de sugerencias. 

1.a) Producir 

textos breves y 

comprensibles, 

tanto en 

conversación 

cara a cara 

como por 

teléfono u otros 

medios 

técnicos, en un 

registro neutro o 

informal, con un 

lenguaje 

sencillo, en los 

que se da, se 

solicita y se 

intercambia 

información 

sobre temas de 

importancia en 

la vida cotidiana 

y asuntos 

conocidos o de 

interés 

personal, 

educativo u 

ocupacional, y 

se justifican 

brevemente los 

motivos de 

determinadas 

acciones y 

planes, aunque 

a veces haya 

interrupciones o 

vacilaciones, 

resulten 

evidentes las 

pausas y la 

reformulación 

para organizar 

el discurso y 

seleccionar 

expresiones y 

estructuras, y el 

interlocutor 

tenga que 

solicitar a veces 

que se le repita 

lo dicho. 

b) Conocer y 

saber aplicar las 

estrategias más 

adecuadas para 

producir textos 

orales 

monológicos o 

dialógicos 

breves y de 

estructura 

simple y clara, 

utilizando, entre 

otros, 

procedimientos 

como la 

adaptación del 

mensaje a 

patrones de la 

primera lengua 

u otras, o el uso 

de elementos 

léxicos 

aproximados si 

no se dispone 

de otros más 

2.1.2. Participa en 

conversaciones 

informales cara a 

cara o por 

teléfono u otros 

medios técnicos, 

en las que 

establece 

contacto social, 

se desenvuelve 

en gestiones o 

transacciones 

cotidianas, 

respetando las 

normas de 

cortesía, ya sea 

en situaciones 

reales o 

simuladas. 

 
2.1.3. Usa la 

lengua extranjera 

como 

instrumento para 

comunicarse con 

sus compañeros 

y con el profesor. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

1,000 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
1,000 

CL 

CSC 

SIEE 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

AA 

CL 

CSC 
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FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad. 

ESD. 2. Relaciones temporales 

(when). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences). 

ESD. 4. Exclamación (exclamatory 

sentences and phrases, e. g. Well, 

that is a surprise! Fine! Great!). 

ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple); 

futuro (will; present simple and 

continuous + Adv.). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually). 

ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can); necesidad (need); 

obligación (must; imperative); 

permiso (may, can, could); intención 

(present continuous). 

ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there is, there are); la entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns; determiners); la 

cualidad (e. g. good at maths). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from¿to; during; until); 

posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

frequency (e. g. often, usually). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

precisos. 

c) Incorporar a 

la producción 

del texto oral 

monológico o 

dialógico los 

conocimientos 

socioculturales 

y 

sociolingüísticos 

adquiridos 

relativos a 

estructuras 

sociales, 

relaciones 

interpersonales, 

patrones de 

actuación, 

comportamiento 

y convenciones 

sociales, 

actuando con la 

debida 

propiedad y 

respetando las 

normas de 

cortesía más 

importantes en 

los contextos 

respectivos. 

d) Llevar a 

cabo las 

funciones 

demandadas 

por el propósito 

comunicativo, 

utilizando los 

exponentes  

más comunes 

de dichas 

funciones y los 

patrones 

discursivos de 

uso más 

frecuente para 

organizar el 

texto de manera 

sencilla con la 

suficiente 

cohesión 

interna y 

coherencia con 

respecto al 

contexto de 

comunicación. 

e) 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 

con 

 

Comprensión 

de textos 

escritos. Los 

textos serán 

sencillos, 

EC. 1. Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 

EC. 2. Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

1.a) Identificar 

la información 

esencial, los 

puntos más 

relevantes y 

3.1.1.Comprende 

lo esencial, con o 

sin ayuda de 

imagen, en 

instrucciones, 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

Eval. Extraordinaria: 

1,000 AA 

CDIG 

CL 11



breves bien 

estructurados, 

en lengua 

estandar y se 

podrá 

presentar en 

cualquier 

soporte. 

EC. 3. Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales) 

EC. 4. Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

EC. 5. Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

EC. 6. Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC . 1. Comprensión de textos 

escritos sobre la iniciación y 

mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 

FC. 2. Comprensión de 

descripciones sobre cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Comprensión de narraciones 

de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripciones de estados y 

situaciones presentes, y 

expresiones de sucesos futuros. 

FC. 4. Comprensión de peticiones y 

ofrecimientos de información, 

indicaciones, opiniones y puntos de 

vista. 

FC. 5. Comprensión de 

expresiones sobre el conocimiento. 

FC. 6. Comprensión de 

expresiones de la voluntad, la 

intención, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

FC. 7. Comprensión de 

expresiones sobre el interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Comprensión de 

formulaciones de  sugerencias. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad. 

ESD. 2. Relaciones temporales 

(when). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences). 

ESD. 4. Exclamación (exclamatory 

sentences and phrases, e. g. Well, 

that is a surprise! Fine! Great!). 

ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple); 

futuro (will; present simple and 

continuous + Adv.). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually). 

ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can); necesidad (need); 

obligación (must; imperative); 

permiso (may, can, could); intención 

(present continuous). 

detalles 

importantes en 

textos, tanto en 

formato impreso 

como en 

soporte digital, 

breves y bien 

estructurados, 

escritos en un 

registro formal, 

informal o 

neutro, que 

traten de 

asuntos 

cotidianos, de 

temas de 

interés o 

relevantes para 

los propios 

estudios y 

ocupaciones, y 

que contengan 

estructuras 

sencillas y un 

léxico de uso 

común. 

b) 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. c) 

Conocer, y 

utilizar para la 

comprensión  

del texto, los 

aspectos 

socioculturales  

y 

sociolingüísticos 

relativos a la 

vida cotidiana 

(hábitos de 

estudio y de 

trabajo, 

actividades de 

ocio, incluidas 

manifestaciones 

artísticas como 

la música o el 

cine), 

condiciones de 

vida (entorno, 

estructura 

social), 

relaciones 

interpersonales 

(entre hombres 

y mujeres, en el 

trabajo, en el 

centro 

educativo, en 

las 

instituciones), y 

convenciones 

sociales 

(costumbres, 

tradiciones). d) 

Distinguir la 

función o 

funciones 

comunicativas 

más relevantes 

del texto y un 

repertorio de 

sus exponentes 

mensajes o 

material 

publicitario. 

12



ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there is, there are); la entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns; determiners); la 

cualidad (e. g. good at maths). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from¿to; during; until); 

posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

frequency (e. g. often, usually). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

más comunes, 

así como 

patrones 

discursivos de 

uso frecuente 

relativos a la 

organización 

textual 

(introducción 

del tema, 

desarrollo y 

cambio 

temático, y 

cierre textual). 

e) Reconocer, 

y aplicar a la 

comprensión  

del texto, los 

constituyentes y 

la organización 

de estructuras 

sintácticas de 

uso frecuente 

en la 

comunicación 

escrita, así 

como sus 

significados 

asociados (p. ej. 

estructura 

interrogativa 

para hacer una 

sugerencia). 

f) 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 

apoyo visual, 

los significados 

de palabras y 

expresiones de 

uso menos 

frecuente o más 

específico. 

g) Reconocer 

las principales 

convenciones 

ortográficas, 

tipográficas y de 

puntuación, 

 

Producción de 

textos 

escritos: 

expresión e 

interacción. 

Los 

textosserán 

breves, 

sencillos, de 

estructura 

clara y 

organizados 

de manera 

coherente. La 

presentación 

será clara 

para facilitar 

su lectura. Se 

podrá realizar 

en cualquier 

soporte. 

EP. P. 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.). 

EP. P. 2. Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención 

de ayuda, etc.). 

EP. E. 1. Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los modelos 

y fórmulas de cada tipo de texto. 

EP. E. 2. 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. 

1.a) Escribir, en 

papel o en 

soporte 

electrónico, 

textos breves, 

sencillos y de 

estructura clara 

sobre temas 

cotidianos o de 

interés 

personal, en un 

registro formal, 

neutro o 

informal, 

utilizando 

adecuadamente 

los recursos 

básicos de 

cohesión, las 

convenciones 

ortográficas 

4.1.1..Completa 

un cuestionario 

sencillo con 

información 

personal, 

intereses o 

aficiones (p. ej. 

matricularse en 

un taller, o 

asociarse a un 

club deportivo). 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

1,000 CL 
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EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje `prefabricado¿, etc.). 

ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

FC. 2. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción  de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

FC. 4. Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista. 

FC. 5. Expresión del conocimiento. 

FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

FC. 7. Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Formulación de sugerencias. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad. 

ESD. 2. Relaciones temporales 

(when). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences). 

ESD. 4. Exclamación (exclamatory 

sentences and phrases, e. g. Well, 

that is a surprise! Fine! Great!). 

ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple); 

futuro (will; present simple and 

continuous + Adv.). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually). 

ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can); necesidad (need); 

obligación (must; imperative); 

permiso (may, can, could); intención 

(present continuous). 

ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there is, there are); la entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns; determiners); la 

cualidad (e. g. good at maths). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from¿to; during; until); 

posteriority (afterwards; later); 

básicas y los 

signos de 

puntuación más 

comunes, con 

un control 

razonable de 

expresiones y 

estructuras 

sencillas y un 

léxico de uso 

frecuente. 

b) Conocer y 

aplicar 

estrategias 

adecuadas para 

elaborar textos 

escritos breves 

y de estructura 

simple, p. ej. 

copiando 

formatos, 

fórmulas y 

modelos 

convencionales 

propios de cada 

tipo de texto. 

c) Incorporar a 

la producción 

del texto escrito 

los 

conocimientos 

socioculturales  

y 

sociolingüísticos 

adquiridos 

relativos a 

estructuras 

sociales, 

relaciones 

interpersonales, 

patrones de 

actuación, 

comportamiento 

y convenciones 

sociales, 

respetando las 

normas de 

cortesía más 

importantes en 

los contextos 

respectivos. 

d) 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. 

e) Mostrar 

control sobre un 

repertorio 

limitado de 

estructuras 

sintácticas de 

uso habitual, y 

emplear para 
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sequence (first, next, last); 

frequency (e. g. often, usually). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

comunicarse 

mecanismos 

sencillos lo 

bastante 

ajustados al 

contexto y a la 

intención 

comunicativa 

(repetición 

léxica, elipsis, 

deixis personal, 

espacial y 

temporal, 

yuxtaposición, y 

conectores y 

marcadores 

discursivos 

frecuentes). 

f) Conocer y 

utilizar un 

repertorio léxico 

escrito 

suficiente para 

comunicar 

información, 

opiniones y 

puntos de vista 

breves, simples 

y directos en 

situaciones 

habituales y 

cotidianas, 

aunque en 

situaciones 

menos 

corrientes y 

sobre temas 

menos 

conocidos haya 

que adaptar el 

mensaje. g) 

Conocer y 

aplicar, de 

manera 

adecuada para 

hacerse 

comprensible 

casi siempre, 

los signos de 

puntuación 

elementale 

 

UNIDAD UF2: Unidades 4, 5 y 6 Fecha inicio prev.: 11/01/2021 Fecha fin prev.: 21/03/2021 Sesiones 

prev.: 43 

 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

 

Comprensión 

de textos 

orales. Los 

textos serán 

sencillos, 

breves, bien 

estructurados 

y en lengua 

estandar. 

Serán 

articulados 

con claridad, 

con velocidad 

lenta y en las 

condiciones 

acústicas 

adecuadas. Se 

podrán 

transmitir a 

viva voz o en 

cualquier 

soporte con la 

posibilidad de 

repetir o 

EC. 1. Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 

EC. 2. Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

EC. 3. Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

EC. 4. Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

EC. 5. Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

EC. 6. Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

ASS. 1. Ccnvenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

1.a) Identificar 

la información 

esencial, los 

puntos 

principales y los 

detalles más 

relevantes en 

textos orales 

breves y bien 

estructurados, 

transmitidos de 

viva voz o por 

medios técnicos 

y articulados a 

velocidad lenta 

o media, en un 

registro formal, 

informal o 

neutro, y que 

versen sobre 

asuntos 

cotidianos en 

situaciones 

habituales o 

1.1.1..Capta los 

puntos 

principales y 

detalles 

relevantes 

procedentes de 

material 

audiovisual, tanto 

en monólogos 

como en 

conversaciones o 

presentaciones. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

1,000 CL 
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reformular el 

mensaje. 

FC. 1. Comprensión de textos 

orales sobre la iniciación y 

mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 

FC. 2. Comprensión de 

descripciones sobre cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Comprensión de narraciones 

de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción 

de estados y situaciones presentes, 

y expresión de sucesos futuros. 

FC. 4. Comprensión de peticiones y 

ofrecimientos de información, 

indicaciones, opiniones y puntos de 

vista. 

FC. 5. Comprensión de 

expresiones sobre el conocimiento. 

FC. 6. Comprensión de 

expresiones sobre la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición. 

FC. 7. Comprensión de 

expresiones sobre el interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Comprensión de 

formulaciones de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad. 

ESD. 2. Relaciones temporales 

(when). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences). 

ESD. 4. Exclamación (exclamatory 

sentences and phrases, e. g. Well, 

that is a surprise! Fine! Great!). 

ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple); 

futuro (will; present simple and 

continuous + Adv.). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually). 

ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can); necesidad (need); 

obligación (must; imperative); 

permiso (may, can, could); intención 

(present continuous). 

ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there is, there are); la entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns; determiners); la 

cualidad (e. g. good at maths). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from¿to; during; until); 

sobre temas 

generales o del 

propio campo 

de interés en 

los ámbitos 

personal, 

público, 

educativo y 

ocupacional, 

siempre que las 

condiciones 

acústicas no 

distorsionen el 

mensaje y se 

pueda volver a 

escuchar lo 

dicho. 

b) 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. 

c) Conocer y 

utilizar para la 

comprensión  

del texto los 

aspectos 

socioculturales  

y 

sociolingüísticos 

relativos a la 

vida cotidiana 

(hábitos de 

estudio y de 

trabajo, 

actividades de 

ocio), 

condiciones de 

vida (entorno, 

estructura 

social), 

relaciones 

interpersonales 

(entre hombres 

y mujeres, en el 

trabajo, en el 

centro 

educativo, en 

las 

instituciones), 

comportamiento 

(gestos, 

expresiones 

faciales, uso de 

la voz, contacto 

visual), y 

convenciones 

sociales 

(costumbres, 

tradiciones). 

d) Distinguir la 

función o 

funciones 

comunicativas 

más relevantes 

del texto y un 

repertorio de 

sus exponentes 

más comunes, 

así como 

patrones 

discursivos de 

uso frecuente 

relativos a la 

organización 
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posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

frequency (e. g. often, usually). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

textual 

(introducción 

del tema, 

desarrollo y 

cambio 

temático, y 

cierre textual). 

e) Aplicar a la 

comprensión  

del texto los 

conocimientos 

sobre los 

constituyentes y 

la organización 

de patrones 

sintácticos y 

discursivos de 

uso frecuente 

en la 

comunicación 

oral, así como 

sus significados 

asociados (p. ej. 

estructura 

interrogativa 

para hacer una 

sugerencia). 

f) Reconocer 

léxico oral de 

uso común 

relativo a 

asuntos 

cotidianos y a 

temas 

generales o 

relacionados 

con los propios 

intereses, 

estudios y 

ocupaciones, e 

inferir del 

contexto y del 

cotexto, con 

apoyo visu 

 

Producción de 

textos orales: 

expresión e 

interacción. 

Los textos 

serán breves, 

de estructura 

sencilla y 

clara. Se 

podrán 

producir cara 

a cara o por 

otros medios 

EP. P. 1. Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura 

básica. 

EP. P. 2. Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura 

de discurso adecuados a cada 

caso. 

EP. E. 1. Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto. 

EP. E. 2. 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. 

EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje  `prefabricado¿, etc.). 

EP. E. 4. Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales. 

L. 1. Modificar palabras de 

significado parecido. 

L. 2. Definir o parafrasear un 

término o expresión. 

PP. 1. Pedir ayuda. 

PP. 2. Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar acciones que 

aclaran el significado. 

1.a) Producir 

textos breves y 

comprensibles, 

tanto en 

conversación 

cara a cara 

como por 

teléfono u otros 

medios 

técnicos, en un 

registro neutro o 

informal, con un 

lenguaje 

sencillo, en los 

que se da, se 

solicita y se 

intercambia 

información 

sobre temas de 

importancia en 

la vida cotidiana 

y asuntos 

conocidos o de 

interés 

personal, 

educativo u 

ocupacional, y 

se justifican 

brevemente los 

motivos de 

determinadas 

acciones y 

planes, aunque 

a veces haya 

interrupciones o 

vacilaciones, 

resulten 

evidentes las 

pausas y la 

2.1.3.Usa la 

lengua extranjera 

como 

instrumento para 

comunicarse con 

sus compañeros 

y con el profesor. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

1,000 AA 

CL 

CSC 

17



PP. 3. Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, 

proxémica). 

PP. 4. Usar sonidos 

extralingüísticos y cualidades 

prosódicas convencionales. 

ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

FC. 2. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción  de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

FC. 4. Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista. 

FC. 5. Expresión del conocimiento. 

FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

FC. 7.Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Formulación de sugerencias. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad. 

ESD. 2. Relaciones temporales 

(when). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences). 

ESD. 4. Exclamación (exclamatory 

sentences and phrases, e. g. Well, 

that is a surprise! Fine! Great!). 

ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple); 

futuro (will; present simple and 

continuous + Adv.). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually). 

ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can); necesidad (need); 

obligación (must; imperative); 

permiso (may, can, could); intención 

(present continuous). 

ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there is, there are); la entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns; determiners); la 

cualidad (e. g. good at maths). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

reformulación 

para organizar 

el discurso y 

seleccionar 

expresiones y 

estructuras, y el 

interlocutor 

tenga que 

solicitar a veces 

que se le repita 

lo dicho. 

b) Conocer y 

saber aplicar las 

estrategias más 

adecuadas para 

producir textos 

orales 

monológicos o 

dialógicos 

breves y de 

estructura 

simple y clara, 

utilizando, entre 

otros, 

procedimientos 

como la 

adaptación del 

mensaje a 

patrones de la 

primera lengua 

u otras, o el uso 

de elementos 

léxicos 

aproximados si 

no se dispone 

de otros más 

precisos. 

c) Incorporar a 

la producción 

del texto oral 

monológico o 

dialógico los 

conocimientos 

socioculturales 

y 

sociolingüísticos 

adquiridos 

relativos a 

estructuras 

sociales, 

relaciones 

interpersonales, 

patrones de 

actuación, 

comportamiento 

y convenciones 

sociales, 

actuando con la 

debida 

propiedad y 

respetando las 

normas de 

cortesía más 

importantes en 

los contextos 

respectivos. 

d) Llevar a 

cabo las 

funciones 

demandadas 

por el propósito 

comunicativo, 

utilizando los 

exponentes  

más comunes 

de dichas 

funciones y los 

patrones 

discursivos de 

uso más 

frecuente para 

organizar el 

texto de manera 

sencilla con la 
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(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from¿to; during; until); 

posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

frequency (e. g. often, usually). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

suficiente 

cohesión 

interna y 

coherencia con 

respecto al 

contexto de 

comunicación. 

e) 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 

con 

 

Comprensión 

de textos 

escritos. Los 

textos serán 

sencillos, 

breves bien 

estructurados, 

en lengua 

estandar y se 

podrá 

presentar en 

cualquier 

soporte. 

EC. 1. Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 

EC. 2. Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

EC. 3. Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales) 

EC. 4. Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

EC. 5. Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

EC. 6. Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC . 1. Comprensión de textos 

escritos sobre la iniciación y 

mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 

FC. 2. Comprensión de 

descripciones sobre cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Comprensión de narraciones 

de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripciones de estados y 

situaciones presentes, y 

expresiones de sucesos futuros. 

FC. 4. Comprensión de peticiones y 

ofrecimientos de información, 

indicaciones, opiniones y puntos de 

vista. 

FC. 5. Comprensión de 

expresiones sobre el conocimiento. 

FC. 6. Comprensión de 

expresiones de la voluntad, la 

intención, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

FC. 7. Comprensión de 

expresiones sobre el interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

1.a) Identificar 

la información 

esencial, los 

puntos más 

relevantes y 

detalles 

importantes en 

textos, tanto en 

formato impreso 

como en 

soporte digital, 

breves y bien 

estructurados, 

escritos en un 

registro formal, 

informal o 

neutro, que 

traten de 

asuntos 

cotidianos, de 

temas de 

interés o 

relevantes para 

los propios 

estudios y 

ocupaciones, y 

que contengan 

estructuras 

sencillas y un 

léxico de uso 

común. 

b) 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. c) 

Conocer, y 

utilizar para la 

comprensión 

del texto, los 

aspectos 

socioculturales 

y 

sociolingüísticos 

3.1.1.Comprende 

lo esencial, con o 

sin ayuda de 

imagen, en 

instrucciones, 

mensajes o 

material 

publicitario. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

Eval. Extraordinaria: 

1,000 AA 

CDIG 

CL 
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FC. 8. Comprensión de 

formulaciones de  sugerencias. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad. 

ESD. 2. Relaciones temporales 

(when). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences). 

ESD. 4. Exclamación (exclamatory 

sentences and phrases, e. g. Well, 

that is a surprise! Fine! Great!). 

ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple); 

futuro (will; present simple and 

continuous + Adv.). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually). 

ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can); necesidad (need); 

obligación (must; imperative); 

permiso (may, can, could); intención 

(present continuous). 

ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there is, there are); la entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns; determiners); la 

cualidad (e. g. good at maths). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from¿to; during; until); 

posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

frequency (e. g. often, usually). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

relativos a la 

vida cotidiana 

(hábitos de 

estudio y de 

trabajo, 

actividades de 

ocio, incluidas 

manifestaciones 

artísticas como 

la música o el 

cine), 

condiciones de 

vida (entorno, 

estructura 

social), 

relaciones 

interpersonales 

(entre hombres 

y mujeres, en el 

trabajo, en el 

centro 

educativo, en 

las 

instituciones), y 

convenciones 

sociales 

(costumbres, 

tradiciones). d) 

Distinguir la 

función o 

funciones 

comunicativas 

más relevantes 

del texto y un 

repertorio de 

sus exponentes 

más comunes, 

así como 

patrones 

discursivos de 

uso frecuente 

relativos a la 

organización 

textual 

(introducción 

del tema, 

desarrollo y 

cambio 

temático, y 

cierre textual). 

e) Reconocer, 

y aplicar a la 

comprensión  

del texto, los 

constituyentes y 

la organización 

de estructuras 

sintácticas de 

uso frecuente 

en la 

comunicación 

escrita, así 

como sus 

significados 

asociados (p. ej. 

estructura 

interrogativa 

para hacer una 

sugerencia). 

f) 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 
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cotexto, con 

apoyo visual, 

los significados 

de palabras y 

expresiones de 

uso menos 

frecuente o más 

específico. 

g) Reconocer 

las principales 

convenciones 

ortográficas, 

tipográficas y de 

puntuación, 

 

Producción de 

textos 

escritos: 

expresión e 

interacción. 

Los 

textosserán 

breves, 

sencillos, de 

estructura 

clara y 

organizados 

de manera 

coherente. La 

presentación 

será clara 

para facilitar 

su lectura. Se 

podrá realizar 

en cualquier 

soporte. 

EP. P. 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.). 

EP. P. 2. Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención 

de ayuda, etc.). 

EP. E. 1. Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los modelos 

y fórmulas de cada tipo de texto. 

EP. E. 2. 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. 

EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje `prefabricado¿, etc.). 

ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

FC. 2. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción  de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

FC. 4. Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista. 

FC. 5. Expresión del conocimiento. 

FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

FC. 7. Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Formulación de sugerencias. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad. 

ESD. 2. Relaciones temporales 

(when). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences). 

ESD. 4. Exclamación (exclamatory 

sentences and phrases, e. g. Well, 

that is a surprise! Fine! Great!). 

ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

1.a) Escribir, en 

papel o en 

soporte 

electrónico, 

textos breves, 

sencillos y de 

estructura clara 

sobre temas 

cotidianos o de 

interés 

personal, en un 

registro formal, 

neutro o 

informal, 

utilizando 

adecuadamente 

los recursos 

básicos de 

cohesión, las 

convenciones 

ortográficas 

básicas y los 

signos de 

puntuación más 

comunes, con 

un control 

razonable de 

expresiones y 

estructuras 

sencillas y un 

léxico de uso 

frecuente. 

b) Conocer y 

aplicar 

estrategias 

adecuadas para 

elaborar textos 

escritos breves 

y de estructura 

simple, p. ej. 

copiando 

formatos, 

fórmulas y 

modelos 

convencionales 

propios de cada 

tipo de texto. 

c) Incorporar a 

la producción 

del texto escrito 

los 

conocimientos 

socioculturales  

y 

sociolingüísticos 

adquiridos 

relativos a 

estructuras 

sociales, 

relaciones 

interpersonales, 

patrones de 

actuación, 

comportamiento 

y convenciones 

sociales, 

respetando las 

normas de 

cortesía más 

4.1.2.Escribe 

notas, mensajes 

e instrucciones 

en mensajería 

instantánea y 

redes sociales, y 

realiza trabajos 

escritos muy 

breves en 

soporte papel o 

digital con 

información 

sencilla y 

relevante sobre 

hechos 

habituales, 

describiendo 

situaciones, 

personas y 

lugares, 

respetando las 

convenciones y 

normas de 

cortesía y de la 

netiqueta. 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

1,000 CDIG 

CL 

CSC 
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(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple); 

futuro (will; present simple and 

continuous + Adv.). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually). 

ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can); necesidad (need); 

obligación (must; imperative); 

permiso (may, can, could); intención 

(present continuous). 

ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there is, there are); la entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns; determiners); la 

cualidad (e. g. good at maths). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from¿to; during; until); 

posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

frequency (e. g. often, usually). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

importantes en 

los contextos 

respectivos. 

d) 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. 

e) Mostrar 

control sobre un 

repertorio 

limitado de 

estructuras 

sintácticas de 

uso habitual, y 

emplear para 

comunicarse 

mecanismos 

sencillos lo 

bastante 

ajustados al 

contexto y a la 

intención 

comunicativa 

(repetición 

léxica, elipsis, 

deixis personal, 

espacial y 

temporal, 

yuxtaposición, y 

conectores y 

marcadores 

discursivos 

frecuentes). 

f) Conocer y 

utilizar un 

repertorio léxico 

escrito 

suficiente para 

comunicar 

información, 

opiniones y 

puntos de vista 

breves, simples 

y directos en 

situaciones 

habituales y 

cotidianas, 

aunque en 

situaciones 

menos 

corrientes y 

sobre temas 

menos 

conocidos haya 

que adaptar el 

mensaje. g) 

Conocer y 

aplicar, de 

manera 

adecuada para 

hacerse 

comprensible 

casi siempre, 
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los signos de 

puntuación 

elementale 

 

UNIDAD UF3: Unidades 7, 8 y 9 Fecha inicio prev.: 06/04/2021 Fecha fin prev.: 15/06/2021 Sesiones 

prev.: 37 

 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

 

Comprensión 

de textos 

orales. Los 

textos serán 

sencillos, 

breves, bien 

estructurados 

y en lengua 

estandar. 

Serán 

articulados 

con claridad, 

con velocidad 

lenta y en las 

condiciones 

acústicas 

adecuadas. Se 

podrán 

transmitir a 

viva voz o en 

cualquier 

soporte con la 

posibilidad de 

repetir o 

reformular el 

mensaje. 

EC. 1. Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 

EC. 2. Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

EC. 3. Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

EC. 4. Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

EC. 5. Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

EC. 6. Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

ASS. 1. Ccnvenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Comprensión de textos 

orales sobre la iniciación y 

mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 

FC. 2. Comprensión de 

descripciones sobre cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Comprensión de narraciones 

de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción 

de estados y situaciones presentes, 

y expresión de sucesos futuros. 

FC. 4. Comprensión de peticiones y 

ofrecimientos de información, 

indicaciones, opiniones y puntos de 

vista. 

FC. 5. Comprensión de 

expresiones sobre el conocimiento. 

FC. 6. Comprensión de 

expresiones sobre la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición. 

FC. 7. Comprensión de 

expresiones sobre el interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Comprensión de 

formulaciones de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad. 

ESD. 2. Relaciones temporales 

(when). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences). 

ESD. 4. Exclamación (exclamatory 

sentences and phrases, e. g. Well, 

that is a surprise! Fine! Great!). 

ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

1.a) Identificar 

la información 

esencial, los 

puntos 

principales y los 

detalles más 

relevantes en 

textos orales 

breves y bien 

estructurados, 

transmitidos de 

viva voz o por 

medios técnicos 

y articulados a 

velocidad lenta 

o media, en un 

registro formal, 

informal o 

neutro, y que 

versen sobre 

asuntos 

cotidianos en 

situaciones 

habituales o 

sobre temas 

generales o del 

propio campo 

de interés en 

los ámbitos 

personal, 

público, 

educativo y 

ocupacional, 

siempre que las 

condiciones 

acústicas no 

distorsionen el 

mensaje y se 

pueda volver a 

escuchar lo 

dicho. 

b) 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. 

c) Conocer y 

utilizar para la 

comprensión  

del texto los 

aspectos 

socioculturales  

y 

sociolingüísticos 

relativos a la 

vida cotidiana 

(hábitos de 

estudio y de 

trabajo, 

actividades de 

ocio), 

condiciones de 

vida (entorno, 

1.1.2.Entiende lo 

esencial de una 

presentación o 

conversación 

real o simulada, 

tanto si participa 

en ella como si 

no, en diferentes 

situaciones 

formales e 

informales. 

 

1.1.1..Capta los 

puntos 

principales y 

detalles 

relevantes 

procedentes de 

material 

audiovisual, tanto 

en monólogos 

como en 

conversaciones o 

presentaciones. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba oral:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

1,000 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
1,000 

CL 

CSC 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
CL 
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(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple); 

futuro (will; present simple and 

continuous + Adv.). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually). 

ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can); necesidad (need); 

obligación (must; imperative); 

permiso (may, can, could); intención 

(present continuous). 

ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there is, there are); la entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns; determiners); la 

cualidad (e. g. good at maths). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from¿to; during; until); 

posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

frequency (e. g. often, usually). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

estructura 

social), 

relaciones 

interpersonales 

(entre hombres 

y mujeres, en el 

trabajo, en el 

centro 

educativo, en 

las 

instituciones), 

comportamiento 

(gestos, 

expresiones 

faciales, uso de 

la voz, contacto 

visual), y 

convenciones 

sociales 

(costumbres, 

tradiciones). 

d) Distinguir la 

función o 

funciones 

comunicativas 

más relevantes 

del texto y un 

repertorio de 

sus exponentes 

más comunes, 

así como 

patrones 

discursivos de 

uso frecuente 

relativos a la 

organización 

textual 

(introducción 

del tema, 

desarrollo y 

cambio 

temático, y 

cierre textual). 

e) Aplicar a la 

comprensión  

del texto los 

conocimientos 

sobre los 

constituyentes y 

la organización 

de patrones 

sintácticos y 

discursivos de 

uso frecuente 

en la 

comunicación 

oral, así como 

sus significados 

asociados (p. ej. 

estructura 

interrogativa 

para hacer una 

sugerencia). 

f) Reconocer 

léxico oral de 

uso común 

relativo a 

asuntos 

cotidianos y a 

temas 

generales o 

relacionados 

con los propios 

intereses, 

estudios y 

ocupaciones, e 

inferir del 

contexto y del 

cotexto, con 

apoyo visu 
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Producción de 

textos orales: 

expresión e 

interacción. 

Los textos 

serán breves, 

de estructura 

sencilla y 

clara. Se 

podrán 

producir cara 

a cara o por 

otros medios 

EP. P. 1. Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura 

básica. 

EP. P. 2. Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura 

de discurso adecuados a cada 

caso. 

EP. E. 1. Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto. 

EP. E. 2. 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. 

EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje  `prefabricado¿, etc.). 

EP. E. 4. Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales. 

L. 1. Modificar palabras de 

significado parecido. 

L. 2. Definir o parafrasear un 

término o expresión. 

PP. 1. Pedir ayuda. 

PP. 2. Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar acciones que 

aclaran el significado. 

PP. 3. Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, 

proxémica). 

PP. 4. Usar sonidos 

extralingüísticos y cualidades 

prosódicas convencionales. 

ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

FC. 2. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción  de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

FC. 4. Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista. 

FC. 5. Expresión del conocimiento. 

FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

FC. 7.Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Formulación de sugerencias. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad. 

ESD. 2. Relaciones temporales 

(when). 

1.a) Producir 

textos breves y 

comprensibles, 

tanto en 

conversación 

cara a cara 

como por 

teléfono u otros 

medios 

técnicos, en un 

registro neutro o 

informal, con un 

lenguaje 

sencillo, en los 

que se da, se 

solicita y se 

intercambia 

información 

sobre temas de 

importancia en 

la vida cotidiana 

y asuntos 

conocidos o de 

interés 

personal, 

educativo u 

ocupacional, y 

se justifican 

brevemente los 

motivos de 

determinadas 

acciones y 

planes, aunque 

a veces haya 

interrupciones o 

vacilaciones, 

resulten 

evidentes las 

pausas y la 

reformulación 

para organizar 

el discurso y 

seleccionar 

expresiones y 

estructuras, y el 

interlocutor 

tenga que 

solicitar a veces 

que se le repita 

lo dicho. 

b) Conocer y 

saber aplicar las 

estrategias más 

adecuadas para 

producir textos 

orales 

monológicos o 

dialógicos 

breves y de 

estructura 

simple y clara, 

utilizando, entre 

otros, 

procedimientos 

como la 

adaptación del 

mensaje a 

patrones de la 

primera lengua 

u otras, o el uso 

de elementos 

léxicos 

aproximados si 

no se dispone 

de otros más 

precisos. 

c) Incorporar a 

la producción 

del texto oral 

monológico o 

dialógico los 

conocimientos 

socioculturales 

2.1.2. Participa en 

conversaciones 

informales cara a 

cara o por 

teléfono u otros 

medios técnicos, 

en las que 

establece 

contacto social, 

se desenvuelve 

en gestiones o 

transacciones 

cotidianas, 

respetando las 

normas de 

cortesía, ya sea 

en situaciones 

reales o 

simuladas. 

 
2.1.3. Usa la 

lengua extranjera 

como 

instrumento para 

comunicarse con 

sus compañeros 

y con el profesor. 

 
2.1.1..Hace 

presentaciones 

breves y 

ensayadas, bien 

estructuradas y 

con apoyo visual 

, sobre aspectos 

concretos de 

temas de su 

interés, y 

responde a 

preguntas 

sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de sus 

presentaciones. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

 
 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

1,000 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
1,000 

 
 

 
 
 

 
 

 
1,000 

CL 

CSC 

SIEE 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

AA 

CL 

CSC 

 
 
 

 
 

CL 

CSC 

SIEE 
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ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences). 

ESD. 4. Exclamación (exclamatory 

sentences and phrases, e. g. Well, 

that is a surprise! Fine! Great!). 

ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple); 

futuro (will; present simple and 

continuous + Adv.). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually). 

ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can); necesidad (need); 

obligación (must; imperative); 

permiso (may, can, could); intención 

(present continuous). 

ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there is, there are); la entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns; determiners); la 

cualidad (e. g. good at maths). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from¿to; during; until); 

posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

frequency (e. g. often, usually). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

y 

sociolingüísticos 

adquiridos 

relativos a 

estructuras 

sociales, 

relaciones 

interpersonales, 

patrones de 

actuación, 

comportamiento 

y convenciones 

sociales, 

actuando con la 

debida 

propiedad y 

respetando las 

normas de 

cortesía más 

importantes en 

los contextos 

respectivos. 

d) Llevar a 

cabo las 

funciones 

demandadas 

por el propósito 

comunicativo, 

utilizando los 

exponentes  

más comunes 

de dichas 

funciones y los 

patrones 

discursivos de 

uso más 

frecuente para 

organizar el 

texto de manera 

sencilla con la 

suficiente 

cohesión 

interna y 

coherencia con 

respecto al 

contexto de 

comunicación. 

e) 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 

con 

 

Comprensión 

de textos 

escritos. Los 

textos serán 

sencillos, 

breves bien 

estructurados, 

en lengua 

estandar y se 

podrá 

presentar en 

cualquier 

soporte. 

EC. 1. Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 

EC. 2. Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

EC. 3. Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales) 

EC. 4. Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

EC. 5. Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

1.a) Identificar 

la información 

esencial, los 

puntos más 

relevantes y 

detalles 

importantes en 

textos, tanto en 

formato impreso 

como en 

soporte digital, 

breves y bien 

estructurados, 

3.1.2.Comprende 

lo esencial y lo 

específico en 

correspondencia 

personal, 

páginas web, 

obras de 

referencia, 

historias de 

ficción y 

descripciones. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

Eval. Extraordinaria: 

1,000 AA 

CDIG 

CL 
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de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

EC. 6. Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC . 1. Comprensión de textos 

escritos sobre la iniciación y 

mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 

FC. 2. Comprensión de 

descripciones sobre cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Comprensión de narraciones 

de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripciones de estados y 

situaciones presentes, y 

expresiones de sucesos futuros. 

FC. 4. Comprensión de peticiones y 

ofrecimientos de información, 

indicaciones, opiniones y puntos de 

vista. 

FC. 5. Comprensión de 

expresiones sobre el conocimiento. 

FC. 6. Comprensión de 

expresiones de la voluntad, la 

intención, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

FC. 7. Comprensión de 

expresiones sobre el interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Comprensión de 

formulaciones de  sugerencias. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad. 

ESD. 2. Relaciones temporales 

(when). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences). 

ESD. 4. Exclamación (exclamatory 

sentences and phrases, e. g. Well, 

that is a surprise! Fine! Great!). 

ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple); 

futuro (will; present simple and 

continuous + Adv.). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually). 

ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can); necesidad (need); 

obligación (must; imperative); 

permiso (may, can, could); intención 

(present continuous). 

ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there is, there are); la entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns; determiners); la 

cualidad (e. g. good at maths). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals). 

escritos en un 

registro formal, 

informal o 

neutro, que 

traten de 

asuntos 

cotidianos, de 

temas de 

interés o 

relevantes para 

los propios 

estudios y 

ocupaciones, y 

que contengan 

estructuras 

sencillas y un 

léxico de uso 

común. 

b) 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. c) 

Conocer, y 

utilizar para la 

comprensión  

del texto, los 

aspectos 

socioculturales  

y 

sociolingüísticos 

relativos a la 

vida cotidiana 

(hábitos de 

estudio y de 

trabajo, 

actividades de 

ocio, incluidas 

manifestaciones 

artísticas como 

la música o el 

cine), 

condiciones de 

vida (entorno, 

estructura 

social), 

relaciones 

interpersonales 

(entre hombres 

y mujeres, en el 

trabajo, en el 

centro 

educativo, en 

las 

instituciones), y 

convenciones 

sociales 

(costumbres, 

tradiciones). d) 

Distinguir la 

función o 

funciones 

comunicativas 

más relevantes 

del texto y un 

repertorio de 

sus exponentes 

más comunes, 

así como 

patrones 

discursivos de 

uso frecuente 

relativos a la 

organización 

textual 
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ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from¿to; during; until); 

posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

frequency (e. g. often, usually). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

(introducción 

del tema, 

desarrollo y 

cambio 

temático, y 

cierre textual). 

e) Reconocer, 

y aplicar a la 

comprensión  

del texto, los 

constituyentes y 

la organización 

de estructuras 

sintácticas de 

uso frecuente 

en la 

comunicación 

escrita, así 

como sus 

significados 

asociados (p. ej. 

estructura 

interrogativa 

para hacer una 

sugerencia). 

f) 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 

apoyo visual, 

los significados 

de palabras y 

expresiones de 

uso menos 

frecuente o más 

específico. 

g) Reconocer 

las principales 

convenciones 

ortográficas, 

tipográficas y de 

puntuación, 

 

Producción de 

textos 

escritos: 

expresión e 

interacción. 

Los 

textosserán 

breves, 

sencillos, de 

estructura 

clara y 

organizados 

de manera 

coherente. La 

presentación 

será clara 

para facilitar 

su lectura. Se 

podrá realizar 

en cualquier 

soporte. 

EP. P. 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.). 

EP. P. 2. Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención 

de ayuda, etc.). 

EP. E. 1. Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los modelos 

y fórmulas de cada tipo de texto. 

EP. E. 2. 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. 

EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje `prefabricado¿, etc.). 

ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

1.a) Escribir, en 

papel o en 

soporte 

electrónico, 

textos breves, 

sencillos y de 

estructura clara 

sobre temas 

cotidianos o de 

interés 

personal, en un 

registro formal, 

neutro o 

informal, 

utilizando 

adecuadamente 

los recursos 

básicos de 

cohesión, las 

convenciones 

ortográficas 

básicas y los 

signos de 

puntuación más 

comunes, con 

un control 

razonable de 

expresiones y 

estructuras 

4.1.3.Escribe 

correspondencia 

personal en la 

que se establece 

y mantiene el 

contacto social 

(p. ej., emails 

con otros 

alumnos), se 

intercambia 

información, se 

describen en 

términos 

sencillos sucesos 

importantes y 

planes; se 

expresan 

opiniones de 

manera sencilla. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

Eval. Extraordinaria: 

1,000 CDIG 

CL 

CSC 
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FC. 1. Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

FC. 2. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción  de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

FC. 4. Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista. 

FC. 5. Expresión del conocimiento. 

FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

FC. 7. Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Formulación de sugerencias. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad. 

ESD. 2. Relaciones temporales 

(when). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences). 

ESD. 4. Exclamación (exclamatory 

sentences and phrases, e. g. Well, 

that is a surprise! Fine! Great!). 

ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple); 

futuro (will; present simple and 

continuous + Adv.). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually). 

ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can); necesidad (need); 

obligación (must; imperative); 

permiso (may, can, could); intención 

(present continuous). 

ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there is, there are); la entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns; determiners); la 

cualidad (e. g. good at maths). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from¿to; during; until); 

posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

frequency (e. g. often, usually). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

sencillas y un 

léxico de uso 

frecuente. 

b) Conocer y 

aplicar 

estrategias 

adecuadas para 

elaborar textos 

escritos breves 

y de estructura 

simple, p. ej. 

copiando 

formatos, 

fórmulas y 

modelos 

convencionales 

propios de cada 

tipo de texto. 

c) Incorporar a 

la producción 

del texto escrito 

los 

conocimientos 

socioculturales  

y 

sociolingüísticos 

adquiridos 

relativos a 

estructuras 

sociales, 

relaciones 

interpersonales, 

patrones de 

actuación, 

comportamiento 

y convenciones 

sociales, 

respetando las 

normas de 

cortesía más 

importantes en 

los contextos 

respectivos. 

d) 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. 

e) 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 
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vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

(repetición 

léxica, elipsis, 

deixis personal, 

espacial y 

temporal, 

yuxtaposición, y 

conectores y 

marcadores 

discursivos 

frecuentes). 

f) Conocer y 

utilizar un 

repertorio léxico 

escrito 

suficiente para 

comunicar 

información, 

opiniones y 

puntos de vista 

breves, simples 

y directos en 

situaciones 

habituales y 

cotidianas, 

aunque en 

situaciones 

menos 

corrientes y 

sobre temas 

menos 

conocidos haya 

que adaptar el 

mensaje. g) 

Conocer y 

aplicar, de 

manera 

adecuada para 

hacerse 

comprensible 

casi siempre, 

los signos de 

puntuación 

elementale 
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IES SANTA LUCÍA 

Curso Escolar: 2020/21 

Programación 
 

Materia: PIN2E - Primera Lengua 

Extranjera: Inglés (LOMCE) 

Plan General Anual 

Curso: 

2º 

ETAPA: Educación 

Secundaria Obligatoria 

 

UNIDAD UF1: Unidades 1, 2 y 3 Fecha inicio prev.: 15/09/2020 Fecha fin prev.: 22/12/2020 Sesiones 

prev.: 45 

 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

 

Comprensión 

de textos 

orales. Los 

textos serán 

sencillos, 

breves, bien 

estructurados 

y en lengua 

estandar. 

Serán 

articulados 

con claridad, 

con velocidad 

lenta y en las 

condiciones 

acústicas 

adecuadas. Se 

podrán 

transmitir a 

viva voz o en 

cualquier 

soporte con la 

posibilidad de 

repetir o 

reformular el 

mensaje. 

EC. 1. Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 

EC. 2. Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

EC. 3. Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

EC. 4. Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

EC. 5. Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

EC. 6. Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

ASS. 1. Ccnvenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Comprensión de textos 

orales sobre la iniciación y 

mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 

FC. 2. Comprensión de 

descripciones sobre cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Comprensión de narraciones 

de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción 

de estados y situaciones presentes, 

y expresión de sucesos futuros. 

FC. 4. Comprensión de peticiones y 

ofrecimientos de información, 

indicaciones, opiniones y puntos de 

vista. 

FC. 5. Comprensión de 

expresiones sobre el conocimiento. 

FC. 6. Comprensión de 

expresiones sobre la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición. 

FC. 7. Comprensión de 

expresiones sobre el interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Comprensión de 

formulaciones de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

1.a) Identificar 

la información 

esencial, los 

puntos 

principales y los 

detalles más 

relevantes en 

textos orales 

breves y bien 

estructurados, 

transmitidos de 

viva voz o por 

medios técnicos 

y articulados a 

velocidad lenta 

o media, en un 

registro formal, 

informal o 

neutro, y que 

versen sobre 

asuntos 

cotidianos en 

situaciones 

habituales o 

sobre temas 

generales o del 

propio campo 

de interés en 

los ámbitos 

personal, 

público, 

educativo y 

ocupacional, 

siempre que las 

condiciones 

acústicas no 

distorsionen el 

mensaje y se 

pueda volver a 

escuchar lo 

dicho. 

b) 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. 

c) Conocer y 

utilizar para la 

comprensión 

del texto los 

aspectos 

socioculturales 

1.1.1..Capta los 

puntos principales 

y detalles 

relevantes 

procedentes de 

material 

audiovisual, tanto 

en monólogos 

como en 

conversaciones o 

presentaciones. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba oral:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

1,000 CL 
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oposición; causa; finalidad. 

ESD. 2. Relaciones temporales 

(when). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences). 

ESD. 4. Exclamación (exclamatory 

sentences and phrases, e. g. Well, 

that is a surprise! Fine! Great!). 

ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple); 

futuro (will; present simple and 

continuous + Adv.). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually). 

ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can); necesidad (need); 

obligación (must; imperative); 

permiso (may, can, could); intención 

(present continuous). 

ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there is, there are); la entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns; determiners); la 

cualidad (e. g. good at maths). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from¿to; during; until); 

posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

frequency (e. g. often, usually). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

y 

sociolingüísticos 

relativos a la 

vida cotidiana 

(hábitos de 

estudio y de 

trabajo, 

actividades de 

ocio), 

condiciones de 

vida (entorno, 

estructura 

social), 

relaciones 

interpersonales 

(entre hombres 

y mujeres, en el 

trabajo, en el 

centro 

educativo, en 

las 

instituciones), 

comportamiento 

(gestos, 

expresiones 

faciales, uso de 

la voz, contacto 

visual), y 

convenciones 

sociales 

(costumbres, 

tradiciones). 

d) Distinguir la 

función o 

funciones 

comunicativas 

más relevantes 

del texto y un 

repertorio de 

sus exponentes 

más comunes, 

así como 

patrones 

discursivos de 

uso frecuente 

relativos a la 

organización 

textual 

(introducción 

del tema, 

desarrollo y 

cambio 

temático, y 

cierre textual). 

e) Aplicar a la 

comprensión  

del texto los 

conocimientos 

sobre los 

constituyentes y 

la organización 

de patrones 

sintácticos y 

discursivos de 

uso frecuente 

en la 

comunicación 

oral, así como 

sus significados 

asociados (p. ej. 

estructura 

interrogativa 

para hacer una 

sugerencia). 

f) Reconocer 

léxico oral de 

uso común 

relativo a 

asuntos 

cotidianos y a 

temas 

generales o 

relacionados 

con los propios 
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intereses, 

estudios y 

ocupaciones, e 

inferir del 

contexto y del 

cotexto, con 

apoyo visu 

 

Producción de 

textos orales: 

expresión e 

interacción. 

Los textos 

serán breves, 

de estructura 

sencilla y 

clara. Se 

podrán 

producir cara 

a cara o por 

otros medios 

técnicos. 

EP. P. 1. Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura 

básica. 

EP. P. 2. Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura 

de discurso adecuados a cada 

caso. 

EP. E. 1. Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto. 

EP. E. 2.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. 

EP. E.3.. Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje  `prefabricado¿, etc.). 

EP. E.4. Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales. 

L. 1. Modificar palabras de 

significado parecido. 

L. 2. Definir o parafrasear un 

término o expresión. 

PP. 1. Pedir ayuda. 

PP. 2. Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar acciones que 

aclaran el significado. 

PP. 3. Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, 

proxémica). 

PP. 4. Usar sonidos 

extralingüísticos y cualidades 

prosódicas convencionales. 

ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

FC. 2. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción  de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

FC. 4. Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista. 

FC. 5. Expresión del conocimiento. 

FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

FC. 7.Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Formulación de sugerencias. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

1.a) Producir 

textos breves y 

comprensibles, 

tanto en 

conversación 

cara a cara 

como por 

teléfono u otros 

medios 

técnicos, en un 

registro neutro o 

informal, con un 

lenguaje 

sencillo, en los 

que se da, se 

solicita y se 

intercambia 

información 

sobre temas de 

importancia en 

la vida cotidiana 

y asuntos 

conocidos o de 

interés 

personal, 

educativo u 

ocupacional, y 

se justifican 

brevemente los 

motivos de 

determinadas 

acciones y 

planes, aunque 

a veces haya 

interrupciones o 

vacilaciones, 

resulten 

evidentes las 

pausas y la 

reformulación 

para organizar 

el discurso y 

seleccionar 

expresiones y 

estructuras, y el 

interlocutor 

tenga que 

solicitar a veces 

que se le repita 

lo dicho. 

b) Conocer y 

saber aplicar las 

estrategias más 

adecuadas para 

producir textos 

orales 

monológicos o 

dialógicos 

breves y de 

estructura 

simple y clara, 

utilizando, entre 

otros, 

procedimientos 

como la 

adaptación del 

mensaje a 

patrones de la 

primera lengua 

u otras, o el uso 

de elementos 

léxicos 

aproximados si 

no se dispone 

de otros más 

precisos. 

2.1.3.Usa la 

lengua extranjera 

como instrumento 

para comunicarse 

con sus 

compañeros y 

con el profesor. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

1,000 AA 

CL 

CSC 
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y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad 

ESD. 2. Relaciones temporales 

(when). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences). 

ESD. 4. Exclamación (exclamatory 

sentences and phrases, e. g. Well, 

that is a surprise! Fine! Great!). 

ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple); 

futuro (will; present simple and 

continuous + Adv.). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually). 

ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can); necesidad (need); 

obligación (must; imperative); 

permiso (may, can, could); intención 

(present continuous). 

ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there is, there are); la entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns; determiners); la 

cualidad (e. g. good at maths). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from¿to; during; until); 

posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

frequency (e. g. often, usually). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

c) Incorporar a 

la producción 

del texto oral 

monológico o 

dialógico los 

conocimientos 

socioculturales 

y 

sociolingüísticos 

adquiridos 

relativos a 

estructuras 

sociales, 

relaciones 

interpersonales, 

patrones de 

actuación, 

comportamiento 

y convenciones 

sociales, 

actuando con la 

debida 

propiedad y 

respetando las 

normas de 

cortesía más 

importantes en 

los contextos 

respectivos. 

d) Llevar a 

cabo las 

funciones 

demandadas 

por el propósito 

comunicativo, 

utilizando los 

exponentes  

más comunes 

de dichas 

funciones y los 

patrones 

discursivos de 

uso más 

frecuente para 

organizar el 

texto de manera 

sencilla con la 

suficiente 

cohesión 

interna y 

coherencia con 

respecto al 

contexto de 

comunicación. 

e) 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 

con 

 

Comprensión 

de textos 

escritos. Los 

textos serán 

sencillos, 

breves bien 

EC. 1. Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 

EC. 2. Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

1.a) Identificar 

la información 

esencial, los 

puntos más 

relevantes y 

detalles 

3.1.1..Comprende 

lo esencial, con o 

sin ayuda de 

imagen, en 

instrucciones, 

mensajes o 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

Eval. Extraordinaria: 

1,000 AA 

CDIG 

CL 
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estructurados, 

en lengua 

estandar y se 

podrá 

presentar en 

cualquier 

soporte. 

EC. 3. Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales). 

EC. 4. Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

EC. 5. Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

EC. 6. Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC . 1. Comprensión de textos 

escritos sobre la iniciación y 

mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 

FC. 2. Comprensión de 

descripciones sobre cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Comprensión de narraciones 

de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripciones de estados y 

situaciones presentes, y 

expresiones de sucesos futuros. 

FC. 4. Comprensión de peticiones y 

ofrecimientos de información, 

indicaciones, opiniones y puntos de 

vista. 

FC. 5. Comprensión de 

expresiones sobre el conocimiento. 

FC. 6. Comprensión de 

expresiones de la voluntad, la 

intención, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

FC. 7. Comprensión de 

expresiones sobre el interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Comprensión de 

formulaciones de  sugerencias. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad. 

ESD. 2. Relaciones temporales 

(when). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences). 

ESD. 4. Exclamación (exclamatory 

sentences and phrases, e. g. Well, 

that is a surprise! Fine! Great!). 

ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple); 

futuro (will; present simple and 

continuous + Adv.). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually). 

ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can); necesidad (need); 

obligación (must; imperative); 

permiso (may, can, could); intención 

(present continuous). 

importantes en 

textos, tanto en 

formato impreso 

como en 

soporte digital, 

breves y bien 

estructurados, 

escritos en un 

registro formal, 

informal o 

neutro, que 

traten de 

asuntos 

cotidianos, de 

temas de 

interés o 

relevantes para 

los propios 

estudios y 

ocupaciones, y 

que contengan 

estructuras 

sencillas y un 

léxico de uso 

común. 

b) 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. c) 

Conocer, y 

utilizar para la 

comprensión  

del texto, los 

aspectos 

socioculturales  

y 

sociolingüísticos 

relativos a la 

vida cotidiana 

(hábitos de 

estudio y de 

trabajo, 

actividades de 

ocio, incluidas 

manifestaciones 

artísticas como 

la música o el 

cine), 

condiciones de 

vida (entorno, 

estructura 

social), 

relaciones 

interpersonales 

(entre hombres 

y mujeres, en el 

trabajo, en el 

centro 

educativo, en 

las 

instituciones), y 

convenciones 

sociales 

(costumbres, 

tradiciones). d) 

Distinguir la 

función o 

funciones 

comunicativas 

más relevantes 

del texto y un 

repertorio de 

sus exponentes 

más comunes, 

material 

publicitario. 
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ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there is, there are); la entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns; determiners); la 

cualidad (e. g. good at maths). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from¿to; during; until); 

posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

frequency (e. g. often, usually). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

así como 

patrones 

discursivos de 

uso frecuente 

relativos a la 

organización 

textual 

(introducción 

del tema, 

desarrollo y 

cambio 

temático, y 

cierre textual). 

e) Reconocer, 

y aplicar a la 

comprensión  

del texto, los 

constituyentes y 

la organización 

de estructuras 

sintácticas de 

uso frecuente 

en la 

comunicación 

escrita, así 

como sus 

significados 

asociados (p. ej. 

estructura 

interrogativa 

para hacer una 

sugerencia). 

f) 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 

apoyo visual, 

los significados 

de palabras y 

expresiones de 

uso menos 

frecuente o más 

específico. 

g) Reconocer 

las principales 

convenciones 

ortográficas, 

tipográficas y de 

puntuación, 

 

Producción de 

textos 

escritos: 

expresión e 

interacción. 

Los 

textosserán 

breves, 

sencillos, de 

estructura 

clara y 

organizados 

de manera 

coherente. La 

presentación 

será clara 

para facilitar 

su lectura. Se 

podrá realizar 

en cualquier 

soporte. 

EP. P.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.). 

EP. P.2. Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención 

de ayuda, etc.). 

EP. E. 1. Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los modelos 

y fórmulas de cada tipo de texto. 

EP. E. 2. 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. 

1.a) Escribir, en 

papel o en 

soporte 

electrónico, 

textos breves, 

sencillos y de 

estructura clara 

sobre temas 

cotidianos o de 

interés 

personal, en un 

registro formal, 

neutro o 

informal, 

utilizando 

adecuadamente 

los recursos 

básicos de 

cohesión, las 

convenciones 

ortográficas 

básicas y los 

4.1.1..Completa 

un cuestionario 

sencillo con 

información 

personal, 

intereses o 

aficiones (p. ej. 

matricularse en 

un taller, o 

asociarse a un 

club deportivo). 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:100% 

Eval. Extraordinaria: 

1,000 CL 
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EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje `prefabricado¿, etc.). 

ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

FC. 2. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción  de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

FC. 4. Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista. 

FC. 5. Expresión del conocimiento. 

FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

FC. 7. Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Formulación de sugerencias. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad. 

ESD. 2. Relaciones temporales 

(when). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences). 

ESD. 4. Exclamación (exclamatory 

sentences and phrases, e. g. Well, 

that is a surprise! Fine! Great!). 

ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple); 

futuro (will; present simple and 

continuous + Adv.). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually). 

ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can); necesidad (need); 

obligación (must; imperative); 

permiso (may, can, could); intención 

(present continuous). 

ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there is, there are); la entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns; determiners); la 

cualidad (e. g. good at maths). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from¿to; during; until); 

posteriority (afterwards; later); 

signos de 

puntuación más 

comunes, con 

un control 

razonable de 

expresiones y 

estructuras 

sencillas y un 

léxico de uso 

frecuente. 

b) Conocer y 

aplicar 

estrategias 

adecuadas para 

elaborar textos 

escritos breves 

y de estructura 

simple, p. ej. 

copiando 

formatos, 

fórmulas y 

modelos 

convencionales 

propios de cada 

tipo de texto. 

c) Incorporar a 

la producción 

del texto escrito 

los 

conocimientos 

socioculturales  

y 

sociolingüísticos 

adquiridos 

relativos a 

estructuras 

sociales, 

relaciones 

interpersonales, 

patrones de 

actuación, 

comportamiento 

y convenciones 

sociales, 

respetando las 

normas de 

cortesía más 

importantes en 

los contextos 

respectivos. 

d) 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. 

e) Mostrar 

control sobre un 

repertorio 

limitado de 

estructuras 

sintácticas de 

uso habitual, y 

emplear para 

comunicarse 
37



sequence (first, next, last); 

frequency (e. g. often, usually). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

mecanismos 

sencillos lo 

bastante 

ajustados al 

contexto y a la 

intención 

comunicativa 

(repetición 

léxica, elipsis, 

deixis personal, 

espacial y 

temporal, 

yuxtaposición, y 

conectores y 

marcadores 

discursivos 

frecuentes). 

f) Conocer y 

utilizar un 

repertorio léxico 

escrito 

suficiente para 

comunicar 

información, 

opiniones y 

puntos de vista 

breves, simples 

y directos en 

situaciones 

habituales y 

cotidianas, 

aunque en 

situaciones 

menos 

corrientes y 

sobre temas 

menos 

conocidos haya 

que adaptar el 

mensaje. g) 

Conocer y 

aplicar, de 

manera 

adecuada para 

hacerse 

comprensible 

casi siempre, 

los signos de 

puntuación 

elementale 

 

UNIDAD UF2: 4, 5, y 6 Fecha inicio prev.: 11/01/2021 Fecha fin prev.: 25/03/2021 Sesiones 

prev.: 43 

 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

 

Comprensión 

de textos 

orales. Los 

textos serán 

sencillos, 

breves, bien 

estructurados 

y en lengua 

estandar. 

Serán 

articulados 

con claridad, 

con velocidad 

lenta y en las 

condiciones 

acústicas 

adecuadas. Se 

podrán 

transmitir a 

viva voz o en 

cualquier 

soporte con la 

posibilidad de 

repetir o 

EC. 1. Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 

EC. 2. Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

EC. 3. Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

EC. 4. Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

EC. 5. Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

EC. 6. Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

ASS. 1. Ccnvenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Comprensión de textos 

orales sobre la iniciación y 

1.a) Identificar 

la información 

esencial, los 

puntos 

principales y los 

detalles más 

relevantes en 

textos orales 

breves y bien 

estructurados, 

transmitidos de 

viva voz o por 

medios técnicos 

y articulados a 

velocidad lenta 

o media, en un 

registro formal, 

informal o 

neutro, y que 

versen sobre 

asuntos 

cotidianos en 

situaciones 

habituales o 

sobre temas 

1.1.1..Capta los 

puntos principales 

y detalles 

relevantes 

procedentes de 

material 

audiovisual, tanto 

en monólogos 

como en 

conversaciones o 

presentaciones. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba oral:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

1,000 CL 
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reformular el 

mensaje. 

mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 

FC. 2. Comprensión de 

descripciones sobre cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Comprensión de narraciones 

de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción 

de estados y situaciones presentes, 

y expresión de sucesos futuros. 

FC. 4. Comprensión de peticiones y 

ofrecimientos de información, 

indicaciones, opiniones y puntos de 

vista. 

FC. 5. Comprensión de 

expresiones sobre el conocimiento. 

FC. 6. Comprensión de 

expresiones sobre la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición. 

FC. 7. Comprensión de 

expresiones sobre el interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Comprensión de 

formulaciones de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad. 

ESD. 2. Relaciones temporales 

(when). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences). 

ESD. 4. Exclamación (exclamatory 

sentences and phrases, e. g. Well, 

that is a surprise! Fine! Great!). 

ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple); 

futuro (will; present simple and 

continuous + Adv.). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually). 

ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can); necesidad (need); 

obligación (must; imperative); 

permiso (may, can, could); intención 

(present continuous). 

ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there is, there are); la entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns; determiners); la 

cualidad (e. g. good at maths). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from¿to; during; until); 

posteriority (afterwards; later); 

generales o del 

propio campo 

de interés en 

los ámbitos 

personal, 

público, 

educativo y 

ocupacional, 

siempre que las 

condiciones 

acústicas no 

distorsionen el 

mensaje y se 

pueda volver a 

escuchar lo 

dicho. 

b) 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. 

c) Conocer y 

utilizar para la 

comprensión  

del texto los 

aspectos 

socioculturales  

y 

sociolingüísticos 

relativos a la 

vida cotidiana 

(hábitos de 

estudio y de 

trabajo, 

actividades de 

ocio), 

condiciones de 

vida (entorno, 

estructura 

social), 

relaciones 

interpersonales 

(entre hombres 

y mujeres, en el 

trabajo, en el 

centro 

educativo, en 

las 

instituciones), 

comportamiento 

(gestos, 

expresiones 

faciales, uso de 

la voz, contacto 

visual), y 

convenciones 

sociales 

(costumbres, 

tradiciones). 

d) Distinguir la 

función o 

funciones 

comunicativas 

más relevantes 

del texto y un 

repertorio de 

sus exponentes 

más comunes, 

así como 

patrones 

discursivos de 

uso frecuente 

relativos a la 

organización 

textual 
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sequence (first, next, last); 

frequency (e. g. often, usually). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

(introducción 

del tema, 

desarrollo y 

cambio 

temático, y 

cierre textual). 

e) Aplicar a la 

comprensión  

del texto los 

conocimientos 

sobre los 

constituyentes y 

la organización 

de patrones 

sintácticos y 

discursivos de 

uso frecuente 

en la 

comunicación 

oral, así como 

sus significados 

asociados (p. ej. 

estructura 

interrogativa 

para hacer una 

sugerencia). 

f) Reconocer 

léxico oral de 

uso común 

relativo a 

asuntos 

cotidianos y a 

temas 

generales o 

relacionados 

con los propios 

intereses, 

estudios y 

ocupaciones, e 

inferir del 

contexto y del 

cotexto, con 

apoyo visu 

 

Producción de 

textos orales: 

expresión e 

interacción. 

Los textos 

serán breves, 

de estructura 

sencilla y 

clara. Se 

podrán 

producir cara 

a cara o por 

otros medios 

técnicos. 

EP. P. 1. Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura 

básica. 

EP. P. 2. Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura 

de discurso adecuados a cada 

caso. 

EP. E. 1. Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto. 

EP. E. 2.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. 

EP. E.3.. Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje  `prefabricado¿, etc.). 

EP. E.4. Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales. 

L. 1. Modificar palabras de 

significado parecido. 

L. 2. Definir o parafrasear un 

término o expresión. 

PP. 1. Pedir ayuda. 

PP. 2. Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar acciones que 

aclaran el significado. 

PP. 3. Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, 

1.a) Producir 

textos breves y 

comprensibles, 

tanto en 

conversación 

cara a cara 

como por 

teléfono u otros 

medios 

técnicos, en un 

registro neutro o 

informal, con un 

lenguaje 

sencillo, en los 

que se da, se 

solicita y se 

intercambia 

información 

sobre temas de 

importancia en 

la vida cotidiana 

y asuntos 

conocidos o de 

interés 

personal, 

educativo u 

ocupacional, y 

se justifican 

brevemente los 

motivos de 

determinadas 

acciones y 

planes, aunque 

a veces haya 

interrupciones o 

vacilaciones, 

resulten 

evidentes las 

pausas y la 

reformulación 

2.1.2. Participa en 

conversaciones 

informales cara a 

cara o por 

teléfono u otros 

medios técnicos, 

en las que 

establece 

contacto social, 

se desenvuelve 

en gestiones o 

transacciones 

cotidianas, 

respetando las 

normas de 

cortesía, ya sea 

en situaciones 

reales o 

simuladas. 

 
2.1.3. Usa la 

lengua extranjera 

como instrumento 

para comunicarse 

con sus 

compañeros y 

con el profesor. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba oral:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

1,000 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

1,000 

CL 

CSC 

SIEE 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

AA 

CL 

CSC 
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expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, 

proxémica). 

PP. 4. Usar sonidos 

extralingüísticos y cualidades 

prosódicas convencionales. 

ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

FC. 2. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción  de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

FC. 4. Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista. 

FC. 5. Expresión del conocimiento. 

FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

FC. 7.Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Formulación de sugerencias. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad 

ESD. 2. Relaciones temporales 

(when). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences). 

ESD. 4. Exclamación (exclamatory 

sentences and phrases, e. g. Well, 

that is a surprise! Fine! Great!). 

ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple); 

futuro (will; present simple and 

continuous + Adv.). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually). 

ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can); necesidad (need); 

obligación (must; imperative); 

permiso (may, can, could); intención 

(present continuous). 

ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there is, there are); la entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns; determiners); la 

cualidad (e. g. good at maths). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

para organizar 

el discurso y 

seleccionar 

expresiones y 

estructuras, y el 

interlocutor 

tenga que 

solicitar a veces 

que se le repita 

lo dicho. 

b) Conocer y 

saber aplicar las 

estrategias más 

adecuadas para 

producir textos 

orales 

monológicos o 

dialógicos 

breves y de 

estructura 

simple y clara, 

utilizando, entre 

otros, 

procedimientos 

como la 

adaptación del 

mensaje a 

patrones de la 

primera lengua 

u otras, o el uso 

de elementos 

léxicos 

aproximados si 

no se dispone 

de otros más 

precisos. 

c) Incorporar a 

la producción 

del texto oral 

monológico o 

dialógico los 

conocimientos 

socioculturales 

y 

sociolingüísticos 

adquiridos 

relativos a 

estructuras 

sociales, 

relaciones 

interpersonales, 

patrones de 

actuación, 

comportamiento 

y convenciones 

sociales, 

actuando con la 

debida 

propiedad y 

respetando las 

normas de 

cortesía más 

importantes en 

los contextos 

respectivos. 

d) Llevar a 

cabo las 

funciones 

demandadas 

por el propósito 

comunicativo, 

utilizando los 

exponentes  

más comunes 

de dichas 

funciones y los 

patrones 

discursivos de 

uso más 

frecuente para 

organizar el 

texto de manera 

sencilla con la 

suficiente 
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duration (from¿to; during; until); 

posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

frequency (e. g. often, usually). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

cohesión 

interna y 

coherencia con 

respecto al 

contexto de 

comunicación. 

e) 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 

con 

 

Comprensión 

de textos 

escritos. Los 

textos serán 

sencillos, 

breves bien 

estructurados, 

en lengua 

estandar y se 

podrá 

presentar en 

cualquier 

soporte. 

EC. 1. Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 

EC. 2. Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

EC. 3. Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales). 

EC. 4. Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

EC. 5. Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

EC. 6. Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC . 1. Comprensión de textos 

escritos sobre la iniciación y 

mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 

FC. 2. Comprensión de 

descripciones sobre cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Comprensión de narraciones 

de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripciones de estados y 

situaciones presentes, y 

expresiones de sucesos futuros. 

FC. 4. Comprensión de peticiones y 

ofrecimientos de información, 

indicaciones, opiniones y puntos de 

vista. 

FC. 5. Comprensión de 

expresiones sobre el conocimiento. 

FC. 6. Comprensión de 

expresiones de la voluntad, la 

intención, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

FC. 7. Comprensión de 

expresiones sobre el interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

1.a) Identificar 

la información 

esencial, los 

puntos más 

relevantes y 

detalles 

importantes en 

textos, tanto en 

formato impreso 

como en 

soporte digital, 

breves y bien 

estructurados, 

escritos en un 

registro formal, 

informal o 

neutro, que 

traten de 

asuntos 

cotidianos, de 

temas de 

interés o 

relevantes para 

los propios 

estudios y 

ocupaciones, y 

que contengan 

estructuras 

sencillas y un 

léxico de uso 

común. 

b) 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. c) 

Conocer, y 

utilizar para la 

comprensión  

del texto, los 

aspectos 

socioculturales  

y 

sociolingüísticos 

relativos a la 

3.1.1..Comprende 

lo esencial, con o 

sin ayuda de 

imagen, en 

instrucciones, 

mensajes o 

material 

publicitario. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

1,000 AA 

CDIG 

CL 
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FC. 8. Comprensión de 

formulaciones de  sugerencias. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad. 

ESD. 2. Relaciones temporales 

(when). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences). 

ESD. 4. Exclamación (exclamatory 

sentences and phrases, e. g. Well, 

that is a surprise! Fine! Great!). 

ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple); 

futuro (will; present simple and 

continuous + Adv.). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually). 

ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can); necesidad (need); 

obligación (must; imperative); 

permiso (may, can, could); intención 

(present continuous). 

ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there is, there are); la entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns; determiners); la 

cualidad (e. g. good at maths). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from¿to; during; until); 

posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

frequency (e. g. often, usually). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

vida cotidiana 

(hábitos de 

estudio y de 

trabajo, 

actividades de 

ocio, incluidas 

manifestaciones 

artísticas como 

la música o el 

cine), 

condiciones de 

vida (entorno, 

estructura 

social), 

relaciones 

interpersonales 

(entre hombres 

y mujeres, en el 

trabajo, en el 

centro 

educativo, en 

las 

instituciones), y 

convenciones 

sociales 

(costumbres, 

tradiciones). d) 

Distinguir la 

función o 

funciones 

comunicativas 

más relevantes 

del texto y un 

repertorio de 

sus exponentes 

más comunes, 

así como 

patrones 

discursivos de 

uso frecuente 

relativos a la 

organización 

textual 

(introducción 

del tema, 

desarrollo y 

cambio 

temático, y 

cierre textual). 

e) Reconocer, 

y aplicar a la 

comprensión  

del texto, los 

constituyentes y 

la organización 

de estructuras 

sintácticas de 

uso frecuente 

en la 

comunicación 

escrita, así 

como sus 

significados 

asociados (p. ej. 

estructura 

interrogativa 

para hacer una 

sugerencia). 

f) 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 
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apoyo visual, 

los significados 

de palabras y 

expresiones de 

uso menos 

frecuente o más 

específico. 

g) Reconocer 

las principales 

convenciones 

ortográficas, 

tipográficas y de 

puntuación, 

 

Producción de 

textos 

escritos: 

expresión e 

interacción. 

Los 

textosserán 

breves, 

sencillos, de 

estructura 

clara y 

organizados 

de manera 

coherente. La 

presentación 

será clara 

para facilitar 

su lectura. Se 

podrá realizar 

en cualquier 

soporte. 

EP. P.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.). 

EP. P.2. Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención 

de ayuda, etc.). 

EP. E. 1. Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los modelos 

y fórmulas de cada tipo de texto. 

EP. E. 2. 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. 

EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje `prefabricado¿, etc.). 

ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

FC. 2. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción  de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

FC. 4. Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista. 

FC. 5. Expresión del conocimiento. 

FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

FC. 7. Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Formulación de sugerencias. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad. 

ESD. 2. Relaciones temporales 

(when). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences). 

ESD. 4. Exclamación (exclamatory 

sentences and phrases, e. g. Well, 

that is a surprise! Fine! Great!). 

ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing). 

1.a) Escribir, en 

papel o en 

soporte 

electrónico, 

textos breves, 

sencillos y de 

estructura clara 

sobre temas 

cotidianos o de 

interés 

personal, en un 

registro formal, 

neutro o 

informal, 

utilizando 

adecuadamente 

los recursos 

básicos de 

cohesión, las 

convenciones 

ortográficas 

básicas y los 

signos de 

puntuación más 

comunes, con 

un control 

razonable de 

expresiones y 

estructuras 

sencillas y un 

léxico de uso 

frecuente. 

b) Conocer y 

aplicar 

estrategias 

adecuadas para 

elaborar textos 

escritos breves 

y de estructura 

simple, p. ej. 

copiando 

formatos, 

fórmulas y 

modelos 

convencionales 

propios de cada 

tipo de texto. 

c) Incorporar a 

la producción 

del texto escrito 

los 

conocimientos 

socioculturales  

y 

sociolingüísticos 

adquiridos 

relativos a 

estructuras 

sociales, 

relaciones 

interpersonales, 

patrones de 

actuación, 

comportamiento 

y convenciones 

sociales, 

respetando las 

normas de 

cortesía más 

importantes en 

4.1.2.Escribe 

notas,  mensajes 

e instrucciones en 

mensajería 

instantánea y 

redes sociales, y 

realiza trabajos 

escritos muy 

breves en soporte 

papel o digital con 

información 

sencilla y 

relevante sobre 

hechos 

habituales, 

describiendo 

situaciones, 

personas y 

lugares, 

respetando las 

convenciones y 

normas de 

cortesía y de la 

netiqueta. 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

1,000 CDIG 

CL 

CSC 
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ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple); 

futuro (will; present simple and 

continuous + Adv.). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually). 

ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can); necesidad (need); 

obligación (must; imperative); 

permiso (may, can, could); intención 

(present continuous). 

ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there is, there are); la entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns; determiners); la 

cualidad (e. g. good at maths). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from¿to; during; until); 

posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

frequency (e. g. often, usually). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

los contextos 

respectivos. 

d) 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. 

e) Mostrar 

control sobre un 

repertorio 

limitado de 

estructuras 

sintácticas de 

uso habitual, y 

emplear para 

comunicarse 

mecanismos 

sencillos lo 

bastante 

ajustados al 

contexto y a la 

intención 

comunicativa 

(repetición 

léxica, elipsis, 

deixis personal, 

espacial y 

temporal, 

yuxtaposición, y 

conectores y 

marcadores 

discursivos 

frecuentes). 

f) Conocer y 

utilizar un 

repertorio léxico 

escrito 

suficiente para 

comunicar 

información, 

opiniones y 

puntos de vista 

breves, simples 

y directos en 

situaciones 

habituales y 

cotidianas, 

aunque en 

situaciones 

menos 

corrientes y 

sobre temas 

menos 

conocidos haya 

que adaptar el 

mensaje. g) 

Conocer y 

aplicar, de 

manera 

adecuada para 

hacerse 

comprensible 

casi siempre, 

los signos de 
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puntuación 

elementale 

 

UNIDAD UF3: Unidades 7, 8 y 9 Fecha inicio prev.: 06/04/2021 Fecha fin prev.: 15/06/2021 Sesiones 

prev.: 37 

 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

 

Comprensión 

de textos 

orales. Los 

textos serán 

sencillos, 

breves, bien 

estructurados 

y en lengua 

estandar. 

Serán 

articulados 

con claridad, 

con velocidad 

lenta y en las 

condiciones 

acústicas 

adecuadas. Se 

podrán 

transmitir a 

viva voz o en 

cualquier 

soporte con la 

posibilidad de 

repetir o 

reformular el 

mensaje. 

EC. 1. Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 

EC. 2. Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

EC. 3. Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

EC. 4. Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

EC. 5. Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

EC. 6. Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

ASS. 1. Ccnvenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Comprensión de textos 

orales sobre la iniciación y 

mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 

FC. 2. Comprensión de 

descripciones sobre cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Comprensión de narraciones 

de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción 

de estados y situaciones presentes, 

y expresión de sucesos futuros. 

FC. 4. Comprensión de peticiones y 

ofrecimientos de información, 

indicaciones, opiniones y puntos de 

vista. 

FC. 5. Comprensión de 

expresiones sobre el conocimiento. 

FC. 6. Comprensión de 

expresiones sobre la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición. 

FC. 7. Comprensión de 

expresiones sobre el interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Comprensión de 

formulaciones de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad. 

ESD. 2. Relaciones temporales 

(when). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences). 

ESD. 4. Exclamación (exclamatory 

sentences and phrases, e. g. Well, 

that is a surprise! Fine! Great!). 

ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing). 

1.a) Identificar 

la información 

esencial, los 

puntos 

principales y los 

detalles más 

relevantes en 

textos orales 

breves y bien 

estructurados, 

transmitidos de 

viva voz o por 

medios técnicos 

y articulados a 

velocidad lenta 

o media, en un 

registro formal, 

informal o 

neutro, y que 

versen sobre 

asuntos 

cotidianos en 

situaciones 

habituales o 

sobre temas 

generales o del 

propio campo 

de interés en 

los ámbitos 

personal, 

público, 

educativo y 

ocupacional, 

siempre que las 

condiciones 

acústicas no 

distorsionen el 

mensaje y se 

pueda volver a 

escuchar lo 

dicho. 

b) 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. 

c) Conocer y 

utilizar para la 

comprensión  

del texto los 

aspectos 

socioculturales  

y 

sociolingüísticos 

relativos a la 

vida cotidiana 

(hábitos de 

estudio y de 

trabajo, 

actividades de 

ocio), 

condiciones de 

vida (entorno, 

estructura 

1.1.2.Entiende lo 

esencial de una 

presentación o 

conversación real 

o simulada, tanto 

si participa en ella 

como si no, en 

diferentes 

situaciones 

formales e 

informales. 

 

1.1.1..Capta los 

puntos principales 

y detalles 

relevantes 

procedentes de 

material 

audiovisual, tanto 

en monólogos 

como en 

conversaciones o 

presentaciones. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

 
 

 
 
 

 
 

 
Eval. Ordinaria: 

Prueba oral:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

1,000 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
1,000 

CL 

CSC 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
CL 
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ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple); 

futuro (will; present simple and 

continuous + Adv.). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually). 

ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can); necesidad (need); 

obligación (must; imperative); 

permiso (may, can, could); intención 

(present continuous). 

ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there is, there are); la entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns; determiners); la 

cualidad (e. g. good at maths). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from¿to; during; until); 

posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

frequency (e. g. often, usually). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

social), 

relaciones 

interpersonales 

(entre hombres 

y mujeres, en el 

trabajo, en el 

centro 

educativo, en 

las 

instituciones), 

comportamiento 

(gestos, 

expresiones 

faciales, uso de 

la voz, contacto 

visual), y 

convenciones 

sociales 

(costumbres, 

tradiciones). 

d) Distinguir la 

función o 

funciones 

comunicativas 

más relevantes 

del texto y un 

repertorio de 

sus exponentes 

más comunes, 

así como 

patrones 

discursivos de 

uso frecuente 

relativos a la 

organización 

textual 

(introducción 

del tema, 

desarrollo y 

cambio 

temático, y 

cierre textual). 

e) Aplicar a la 

comprensión  

del texto los 

conocimientos 

sobre los 

constituyentes y 

la organización 

de patrones 

sintácticos y 

discursivos de 

uso frecuente 

en la 

comunicación 

oral, así como 

sus significados 

asociados (p. ej. 

estructura 

interrogativa 

para hacer una 

sugerencia). 

f) Reconocer 

léxico oral de 

uso común 

relativo a 

asuntos 

cotidianos y a 

temas 

generales o 

relacionados 

con los propios 

intereses, 

estudios y 

ocupaciones, e 

inferir del 

contexto y del 

cotexto, con 

apoyo visu 
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Producción de 

textos orales: 

expresión e 

interacción. 

Los textos 

serán breves, 

de estructura 

sencilla y 

clara. Se 

podrán 

producir cara 

a cara o por 

otros medios 

técnicos. 

EP. P. 1. Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura 

básica. 

EP. P. 2. Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura 

de discurso adecuados a cada 

caso. 

EP. E. 1. Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto. 

EP. E. 2.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. 

EP. E.3.. Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje  `prefabricado¿, etc.). 

EP. E.4. Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales. 

L. 1. Modificar palabras de 

significado parecido. 

L. 2. Definir o parafrasear un 

término o expresión. 

PP. 1. Pedir ayuda. 

PP. 2. Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar acciones que 

aclaran el significado. 

PP. 3. Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, 

proxémica). 

PP. 4. Usar sonidos 

extralingüísticos y cualidades 

prosódicas convencionales. 

ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

FC. 2. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción  de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

FC. 4. Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista. 

FC. 5. Expresión del conocimiento. 

FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

FC. 7.Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Formulación de sugerencias. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad 

ESD. 2. Relaciones temporales 

(when). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences). 

1.a) Producir 

textos breves y 

comprensibles, 

tanto en 

conversación 

cara a cara 

como por 

teléfono u otros 

medios 

técnicos, en un 

registro neutro o 

informal, con un 

lenguaje 

sencillo, en los 

que se da, se 

solicita y se 

intercambia 

información 

sobre temas de 

importancia en 

la vida cotidiana 

y asuntos 

conocidos o de 

interés 

personal, 

educativo u 

ocupacional, y 

se justifican 

brevemente los 

motivos de 

determinadas 

acciones y 

planes, aunque 

a veces haya 

interrupciones o 

vacilaciones, 

resulten 

evidentes las 

pausas y la 

reformulación 

para organizar 

el discurso y 

seleccionar 

expresiones y 

estructuras, y el 

interlocutor 

tenga que 

solicitar a veces 

que se le repita 

lo dicho. 

b) Conocer y 

saber aplicar las 

estrategias más 

adecuadas para 

producir textos 

orales 

monológicos o 

dialógicos 

breves y de 

estructura 

simple y clara, 

utilizando, entre 

otros, 

procedimientos 

como la 

adaptación del 

mensaje a 

patrones de la 

primera lengua 

u otras, o el uso 

de elementos 

léxicos 

aproximados si 

no se dispone 

de otros más 

precisos. 

c) Incorporar a 

la producción 

del texto oral 

monológico o 

dialógico los 

conocimientos 

socioculturales 

y 

2.1.3.Usa la 

lengua extranjera 

como instrumento 

para comunicarse 

con sus 

compañeros y 

con el profesor. 

 
2.1.1..Hace 

presentaciones 

breves y 

ensayadas, bien 

estructuradas y 

con apoyo visual , 

sobre aspectos 

concretos de 

temas de su 

interés, y 

responde a 

preguntas 

sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de sus 

presentaciones. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
 
 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

1,000 

 
 
 

 
 
 

 
 

1,000 

AA 

CL 

CSC 

 
 
 

 
 

CDIG 

CL 

CSC 
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ESD. 4. Exclamación (exclamatory 

sentences and phrases, e. g. Well, 

that is a surprise! Fine! Great!). 

ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple); 

futuro (will; present simple and 

continuous + Adv.). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually). 

ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can); necesidad (need); 

obligación (must; imperative); 

permiso (may, can, could); intención 

(present continuous). 

ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there is, there are); la entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns; determiners); la 

cualidad (e. g. good at maths). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from¿to; during; until); 

posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

frequency (e. g. often, usually). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

sociolingüísticos 

adquiridos 

relativos a 

estructuras 

sociales, 

relaciones 

interpersonales, 

patrones de 

actuación, 

comportamiento 

y convenciones 

sociales, 

actuando con la 

debida 

propiedad y 

respetando las 

normas de 

cortesía más 

importantes en 

los contextos 

respectivos. 

d) Llevar a 

cabo las 

funciones 

demandadas 

por el propósito 

comunicativo, 

utilizando los 

exponentes  

más comunes 

de dichas 

funciones y los 

patrones 

discursivos de 

uso más 

frecuente para 

organizar el 

texto de manera 

sencilla con la 

suficiente 

cohesión 

interna y 

coherencia con 

respecto al 

contexto de 

comunicación. 

e) 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 

con 

 

Comprensión 

de textos 

escritos. Los 

textos serán 

sencillos, 

breves bien 

estructurados, 

en lengua 

estandar y se 

podrá 

presentar en 

cualquier 

soporte. 

EC. 1. Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 

EC. 2. Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

EC. 3. Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales). 

EC. 4. Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

EC. 5. Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

1.a) Identificar 

la información 

esencial, los 

puntos más 

relevantes y 

detalles 

importantes en 

textos, tanto en 

formato impreso 

como en 

soporte digital, 

breves y bien 

estructurados, 

escritos en un 

3.1.2.Comprende 

lo esencial y lo 

específico en 

correspondencia 

personal, páginas 

web, obras de 

referencia, 

historias de 

ficción y 

descripciones. 

 
3.1.1..Comprende 

lo esencial, con o 

sin ayuda de 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

 

 
 
 

 
 
 

 
Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

1,000 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
1,000 

AA 

CDIG 

CL 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

AA 

CDIG 

CL 
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significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

EC. 6. Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC . 1. Comprensión de textos 

escritos sobre la iniciación y 

mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 

FC. 2. Comprensión de 

descripciones sobre cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Comprensión de narraciones 

de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripciones de estados y 

situaciones presentes, y 

expresiones de sucesos futuros. 

FC. 4. Comprensión de peticiones y 

ofrecimientos de información, 

indicaciones, opiniones y puntos de 

vista. 

FC. 5. Comprensión de 

expresiones sobre el conocimiento. 

FC. 6. Comprensión de 

expresiones de la voluntad, la 

intención, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

FC. 7. Comprensión de 

expresiones sobre el interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Comprensión de 

formulaciones de  sugerencias. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad. 

ESD. 2. Relaciones temporales 

(when). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences). 

ESD. 4. Exclamación (exclamatory 

sentences and phrases, e. g. Well, 

that is a surprise! Fine! Great!). 

ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple); 

futuro (will; present simple and 

continuous + Adv.). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually). 

ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can); necesidad (need); 

obligación (must; imperative); 

permiso (may, can, could); intención 

(present continuous). 

ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there is, there are); la entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns; determiners); la 

cualidad (e. g. good at maths). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals). 

registro formal, 

informal o 

neutro, que 

traten de 

asuntos 

cotidianos, de 

temas de 

interés o 

relevantes para 

los propios 

estudios y 

ocupaciones, y 

que contengan 

estructuras 

sencillas y un 

léxico de uso 

común. 

b) 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. c) 

Conocer, y 

utilizar para la 

comprensión  

del texto, los 

aspectos 

socioculturales  

y 

sociolingüísticos 

relativos a la 

vida cotidiana 

(hábitos de 

estudio y de 

trabajo, 

actividades de 

ocio, incluidas 

manifestaciones 

artísticas como 

la música o el 

cine), 

condiciones de 

vida (entorno, 

estructura 

social), 

relaciones 

interpersonales 

(entre hombres 

y mujeres, en el 

trabajo, en el 

centro 

educativo, en 

las 

instituciones), y 

convenciones 

sociales 

(costumbres, 

tradiciones). d) 

Distinguir la 

función o 

funciones 

comunicativas 

más relevantes 

del texto y un 

repertorio de 

sus exponentes 

más comunes, 

así como 

patrones 

discursivos de 

uso frecuente 

relativos a la 

organización 

textual 

(introducción 

imagen, en 

instrucciones, 

mensajes o 

material 

publicitario. 

Eval. Extraordinaria: 
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ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from¿to; during; until); 

posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

frequency (e. g. often, usually). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

del tema, 

desarrollo y 

cambio 

temático, y 

cierre textual). 

e) Reconocer, 

y aplicar a la 

comprensión  

del texto, los 

constituyentes y 

la organización 

de estructuras 

sintácticas de 

uso frecuente 

en la 

comunicación 

escrita, así 

como sus 

significados 

asociados (p. ej. 

estructura 

interrogativa 

para hacer una 

sugerencia). 

f) 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 

apoyo visual, 

los significados 

de palabras y 

expresiones de 

uso menos 

frecuente o más 

específico. 

g) Reconocer 

las principales 

convenciones 

ortográficas, 

tipográficas y de 

puntuación, 

 

Producción de 

textos 

escritos: 

expresión e 

interacción. 

Los 

textosserán 

breves, 

sencillos, de 

estructura 

clara y 

organizados 

de manera 

coherente. La 

presentación 

será clara 

para facilitar 

su lectura. Se 

podrá realizar 

en cualquier 

soporte. 

EP. P.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.). 

EP. P.2. Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención 

de ayuda, etc.). 

EP. E. 1. Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los modelos 

y fórmulas de cada tipo de texto. 

EP. E. 2. 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. 

EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje `prefabricado¿, etc.). 

ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

1.a) Escribir, en 

papel o en 

soporte 

electrónico, 

textos breves, 

sencillos y de 

estructura clara 

sobre temas 

cotidianos o de 

interés 

personal, en un 

registro formal, 

neutro o 

informal, 

utilizando 

adecuadamente 

los recursos 

básicos de 

cohesión, las 

convenciones 

ortográficas 

básicas y los 

signos de 

puntuación más 

comunes, con 

un control 

razonable de 

expresiones y 

estructuras 

sencillas y un 

4.1.3.Escribe 

correspondencia 

personal en la 

que se establece 

y mantiene el 

contacto social (p. 

ej., emails con 

otros alumnos), 

se intercambia 

información, se 

describen en 

términos sencillos 

sucesos 

importantes y 

planes; se 

expresan 

opiniones de 

manera sencilla. 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

1,000 CDIG 

CL 

CSC 
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FC. 1. Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

FC. 2. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción  de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

FC. 4. Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista. 

FC. 5. Expresión del conocimiento. 

FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

FC. 7. Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Formulación de sugerencias. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad. 

ESD. 2. Relaciones temporales 

(when). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences). 

ESD. 4. Exclamación (exclamatory 

sentences and phrases, e. g. Well, 

that is a surprise! Fine! Great!). 

ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple); 

futuro (will; present simple and 

continuous + Adv.). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually). 

ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can); necesidad (need); 

obligación (must; imperative); 

permiso (may, can, could); intención 

(present continuous). 

ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there is, there are); la entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns; determiners); la 

cualidad (e. g. good at maths). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from¿to; during; until); 

posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

frequency (e. g. often, usually). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

léxico de uso 

frecuente. 

b) Conocer y 

aplicar 

estrategias 

adecuadas para 

elaborar textos 

escritos breves 

y de estructura 

simple, p. ej. 

copiando 

formatos, 

fórmulas y 

modelos 

convencionales 

propios de cada 

tipo de texto. 

c) Incorporar a 

la producción 

del texto escrito 

los 

conocimientos 

socioculturales  

y 

sociolingüísticos 

adquiridos 

relativos a 

estructuras 

sociales, 

relaciones 

interpersonales, 

patrones de 

actuación, 

comportamiento 

y convenciones 

sociales, 

respetando las 

normas de 

cortesía más 

importantes en 

los contextos 

respectivos. 

d) 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. 

e) 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 
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vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

léxica, elipsis, 

deixis personal, 

espacial y 

temporal, 

yuxtaposición, y 

conectores y 

marcadores 

discursivos 

frecuentes). 

f) Conocer y 

utilizar un 

repertorio léxico 

escrito 

suficiente para 

comunicar 

información, 

opiniones y 

puntos de vista 

breves, simples 

y directos en 

situaciones 

habituales y 

cotidianas, 

aunque en 

situaciones 

menos 

corrientes y 

sobre temas 

menos 

conocidos haya 

que adaptar el 

mensaje. g) 

Conocer y 

aplicar, de 

manera 

adecuada para 

hacerse 

comprensible 

casi siempre, 

los signos de 

puntuación 

elementale 
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IES SANTA LUCÍA 

Curso Escolar: 2020/2021 

Programación 

 

Materia: PIN3E - Primera Lengua 

Extranjera: Inglés (LOMCE) 

Plan General Anual 

Curso: 

3º 

ETAPA: Educación 

Secundaria Obligatoria 

 

UNIDAD UF1: Unidades 1, 2 y 3 Fecha inicio prev.: 15/09/2020 Fecha fin prev.: 22/12/2020 Sesiones 

prev.: 45 

 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprensión 

de textos 

orales. Los 

textos serán 

sencillos, 

breves, bien 

estructurados 

y en lengua 

estandar. 

Serán 

articulados 

con claridad, 

con velocidad 

lenta o media 

y en las 

condiciones 

acústicas 

adecuadas. 

Se podrán 

transmitir a 

viva voz o en 

cualquier 

soporte con la 

posibilidad de 

repetir o 

reformular el 

mensaje. 

• EC. 1. Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 

• EC. 2. Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

• EC. 3. Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

• EC. 4. Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

• EC. 5. Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

• EC. 6. Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

• ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

• FC. 1. Comprensión de textos 

orales sobre la iniciación y 

mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 

• FC. 2. Comprensión de 

descripciones sobre cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

• FC. 3. Comprensión de narraciones 

de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción 

de estados y situaciones presentes, 

y expresión de sucesos futuros. 

• FC. 4. Comprensión de peticiones y 

ofrecimiento de información, 

indicaciones, opiniones y puntos de 

vista, consejos, advertencias y 

avisos. 

• FC. 5. Comprensión de 

expresiones del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura. 

• FC. 6. Comprensión de 

expresiones de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición. 

• FC. 7. Comprensión de 

expresiones sobre el interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

• FC. 8. Comprensión de 

formulaciones de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

1.a) 

Identificar la 

información 

esencial, los 

puntos 

principales y los 

detalles más 

relevantes en 

textos orales 

breves y bien 

estructurados, 

transmitidos de 

viva voz o por 

medios técnicos 

y articulados a 

velocidad lenta 

o media, en un 

registro formal, 

informal o 

neutro, y que 

versen sobre 

asuntos 

cotidianos en 

situaciones 

habituales o 

sobre temas 

generales o del 

propio campo 

de interés  en 

los ámbitos 

personal, 

público, 

educativo y 

ocupacional, 

siempre que las 

condiciones 

acústicas no 

distorsionen el 

mensaje y se 

pueda volver a 

escuchar lo 

dicho. b) 

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. 

c) Conocer y 

utilizar para la 

comprensión 

1.1.2. Entiende lo 

esencial de una 

presentación, 

conversación o 

entrevista, real o 

simulada, tanto si 

participa en ella 

como si no, en 

diferentes 

situaciones 

formales e 

informales. 

Eval. Ordinaria: 

• Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,909 • CL 

• CSC 
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 • FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

• ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad; 

comparación (as/not so Adj. as; 

more comfortable/quickly (than); the 

fastest); resultado (so¿); condición 

(if; unless); estilo indirecto (reported 

information, offers, suggestions and 

commands). 

• ESD. 2. Relaciones temporales ( as 

soon as; while). 

• ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences; tags). 

• ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. 

+) noun, e. g. What a wonderful 

holiday!; How + Adj., e. g. How 

interesting!; exclamatory sentences 

and phrases, e. g. Well, that is a 

surprise! Fine! Great!). 

• ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags). 

• ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; What is 

this for?; tags). 

• ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple) and 

continuous; present perfect; past 

perfect); futuro (going to; will; 

present simple and continuous + 

Adv.). 

• ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo ( 

present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually); used to); incoativo (start 

¿ing); terminativo (stop ¿ing). 

• ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can; be able); 

posibilidad/probabilidad (may; 

might; perhaps); necesidad (must; 

need; have (got) to); obligación 

(have (got) to; must; imperative); 

permiso (could; allow); intención 

(present continuous). 

• ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there will be/has been); la 

entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns ( relative, 

reflexive/emphatic); determiners); la 

cualidad (e. g. good at  maths; 

rather tired). 

• ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals. Quantity: all (the), most, 

both, none. Degree: e. g. really; 

quite; so; a little). 

• ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

• ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from¿to; during; until; 

since); anteriority (already; (not) 

yet); posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

simultaneousness (while, as); 

frequency (e. g. often, usually). 

• ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

del texto los 

aspectos 

socioculturales  

y 

sociolingüísticos 

relativos a la 

vida cotidiana 

(hábitos de 

estudio y de 

trabajo, 

actividades de 

ocio), 

condiciones de 

vida (entorno, 

estructura 

social), 

relaciones 

interpersonales 

(entre hombres 

y mujeres, en el 

trabajo, en el 

centro 

educativo, en 

las 

instituciones), 

comportamiento 

(gestos, 

expresiones 

faciales, uso de 

la voz, contacto 

visual), y 

convenciones 

sociales 

(costumbres, 

tradiciones). d) 

Distinguir la 

función o 

funciones 

comunicativas 

más relevantes 

del texto y un 

repertorio de 

sus exponentes 

más comunes, 

así como 

patrones 

discursivos de 

uso frecuente 

relativos a la 

organización 

textual 

(introducción  

del tema, 

desarrollo y 

cambio 

temático, y 

cierre textual). 

e) Aplicar a la 

comprensión 

del texto los 

conocimientos 

sobre los 

constituyentes y 

la organización 

de patrones 

sintácticos y 

discursivos de 

uso frecuente 

en la 

comunicación 

oral, así como 

sus significados 

asociados  (p. 

ej. estructura 

interrogativa 

para hacer una 

sugerencia). f) 

Reconocer 

léxico oral de 

uso común 

relativo a 

asuntos 

1.1.1..Capta los 

puntos 

principales y 

detalles 

relevantes 

procedentes de 

material 

audiovisual, tanto 

en monólogos 

como en 

conversaciones, 

en programas de 

tv o en 

presentaciones. 

Eval. Ordinaria: 

• Prueba oral:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,909 • CL 
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 • Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

• Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 
 

cotidianos y a 

temas 

generales o 

relacionados 

con los propios 

intereses, 

estudios y 

ocupaciones, e 

inferir del 

contexto y del 

cotexto, con 

apoy 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Producción de 

textos orales: 

expresión e 

interacción. 

Los textos 

serán breves, 

de estructura 

sencilla y 

clara. Se 

podrán 

producir cara 

a cara o por 

otros medios 

técnicos. 

• EP. P.1. Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura 

básica. 

• EP. P. 2 . Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura 

de discurso adecuados a cada 

caso. 

• EP. E.1. Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto. 

• EP. E.2. 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. 

• EP. E.3. Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje `prefabricado¿, etc.). 

• EP. E.4. Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales. 

• L. 1. Modificar palabras de 

significado parecido. 

• L. 2. Definir o parafrasear un 

término o expresión. 

• PP. 1. Pedir ayuda. 

• PP. 2. Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar acciones que 

aclaran el significado. 

• PP. 3. Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, 

proxémica). 

• PP. 4. Usar sonidos 

extralingüísticos y cualidades 

prosódicas convencionales. 

• ASS.1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

• FC. 1. Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

• FC. 2. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

• FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción  de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

• FC. 4. Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista. 

1.a) Producir 

textos breves y 

comprensibles, 

tanto en 

conversación 

cara a cara 

como por 

teléfono u otros 

medios 

técnicos, en un 

registro  neutro 

o informal, con 

un lenguaje 

sencillo, en los 

que se da, se 

solicita y se 

intercambia 

información 

sobre temas de 

importancia en 

la vida cotidiana 

y asuntos 

conocidos o de 

interés 

personal, 

educativo u 

ocupacional, y 

se justifican 

brevemente los 

motivos de 

determinadas 

acciones y 

planes, aunque 

a veces haya 

interrupciones o 

vacilaciones, 

resulten 

evidentes las 

pausas y la 

reformulación 

para organizar 

el discurso y 

seleccionar 

expresiones y 

estructuras, y el 

interlocutor 

tenga que 

solicitar a veces 

que se le repita 

lo dicho. 

b) Conocer y 

saber aplicar las 

estrategias más 

adecuadas para 

producir textos 

orales 

monológicos o 

dialógicos 

breves y de 

estructura 

simple y clara, 

utilizando, entre 

otros, 

procedimientos 

2.1.2.Participa en 

conversaciones o 

entrevistas 

formales o 

informales, cara a 

cara o por 

teléfono u otros 

medios técnicos, 

en las que 

establece 

contacto social. 

Se desenvuelve 

en gestiones o 

transacciones 

cotidianas, dando 

su opinión y 

reaccionando de 

forma sencilla 

ante comentarios, 

respetando las 

normas de 

cortesía. 

Eval. Ordinaria: 

• Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,909 • CL 

• CSC 

• SIEE 
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 • FC. 5. Expresión del conocimiento. 

• FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

• FC. 7.Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

• FC. 8. Formulación de sugerencias. 

• FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

• ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad; 

comparación (as/not so Adj. as; 

more comfortable/quickly (than); the 

fastest); resultado (so¿); condición 

(if; unless); estilo indirecto (reported 

information, offers, suggestions and 

commands). 

• ESD. 2. Relaciones temporales ( as 

soon as; while). 

• ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences; tags). 

• ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. 

+) noun, e. g. What a wonderful 

holiday!; How + Adj., e. g. How 

interesting!; exclamatory sentences 

and phrases, e. g. Well, that is a 

surprise! Fine! Great!). 

• ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags). 

• ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; What is 

this for?; tags). 

• ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple) and 

continuous; present perfect; past 

perfect); futuro (going to; will; 

present simple and continuous + 

Adv.). 

• ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo ( 

present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually); used to); incoativo (start 

¿ing); terminativo (stop ¿ing). 

• ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can; be able); 

posibilidad/probabilidad (may; 

might; perhaps); necesidad (must; 

need; have (got) to); obligación 

(have (got) to; must; imperative); 

permiso (could; allow); intención 

(present continuous). 

• ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there will be/has been); la 

entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns ( relative, 

reflexive/emphatic); determiners); la 

cualidad (e. g. good at  maths; 

rather tired). 

• ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals. Quantity: all (the), most, 

both, none. Degree: e. g. really; 

quite; so; a little). 

• ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

• ESD. 13.Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

como la 

adaptación del 

mensaje a 

patrones de la 

primera lengua 

u otras, o el uso 

de elementos 

léxicos 

aproximados si 

no se dispone 

de otros más 

precisos. 

c) Incorporar a 

la producción 

del texto oral 

monológico o 

dialógico los 

conocimientos 

socioculturales  

y 

sociolingüísticos 

adquiridos 

relativos a 

estructuras 

sociales, 

relaciones 

interpersonales, 

patrones de 

actuación, 

comportamiento 

y convenciones 

sociales, 

actuando con la 

debida 

propiedad y 

respetando las 

normas de 

cortesía más 

importantes en 

los contextos 

respectivos. 

d) Llevar a 

cabo las 

funciones 

demandadas 

por el propósito 

comunicativo, 

utilizando los 

exponentes  

más comunes 

de dichas 

funciones y los 

patrones 

discursivos de 

uso más 

frecuente para 

organizar el 

texto de manera 

sencilla con la 

suficiente 

cohesión  

interna y 

coherencia con 

respecto al 

contexto de 

comunicación. 

e) 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 

2.1.3.Usa la 

lengua extranjera 

como instrumento 

para comunicarse 

con sus 

compañeros y 

con el profesor. 

Eval. Ordinaria: 

• Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,909 • AA 

• CL 
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indications (ago; early; late) of time; 

duration (from¿to; during; until; 

since); anteriority (already; (not) 

yet); posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

simultaneousness (while, as); 

frequency (e. g. often, usually). 

• ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

• Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

• Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(repetición 

léxica, elipsis, 

deixis personal, 

espacial y 

temporal, 

yuxtaposición, y 

con 
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Comprensión 

de textos 

escritos. Los 

textos serán 

sencillos, 

breves bien 

estructurados, 

en lengua 

estandar y se 

podrá 

presentar en 

cualquier 

soporte. 

• EC. 1. Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 

• EC. 2. Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

• EC. 3. Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

• EC. 4. Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

• EC. 5. Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

• EC. 6. Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

• ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

• FC . 1. Comprensión de textos 

escritos sobre la iniciación y 

mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 

• FC. 2. Comprensión de 

descripciones sobre cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

• FC. 3. Comprensión de narraciones 

de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripciones de estados y 

situaciones presentes, y 

expresiones de sucesos futuros. 

• FC. 4. Comprensión de peticiones y 

ofrecimientos de información, 

indicaciones, opiniones y puntos de 

vista, consejos , advertencias y 

avisos. 

• FC. 5. Comprensión de 

expresiones sobre el conocimiento, 

la certeza, la duda y la conjetura. 

• FC. 6. Comprensión de 

expresiones de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición. 

• FC. 7. Comprensión de 

expresiones sobre el interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

• FC. 8. Comprensión de 

formulaciones de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

• FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

• ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad; 

comparación (as/not so Adj. as; 

more comfortable/quickly (than); the 

fastest); resultado (so¿); condición 

(if; unless); estilo indirecto (reported 

information, offers, suggestions and 

commands). 

• ESD. 2. Relaciones temporales ( as 

soon as; while). 

• ESD. 3.Afirmación (affirmative 

sentences; tags). 

• ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. 

+) noun, e. g. What a wonderful 

holiday!; How + Adj., e. g. How 

interesting!; exclamatory sentences 

and phrases, e. g. Well, that is a 

surprise! Fine! Great!). 

1.a) Identificar 

la información 

esencial, los 

puntos más 

relevantes y 

detalles 

importantes en 

textos, tanto en 

formato impreso 

como en 

soporte digital, 

breves y bien 

estructurados, 

escritos en un 

registro formal, 

informal o 

neutro, que 

traten de 

asuntos 

cotidianos, de 

temas de 

interés o 

relevantes para 

los propios 

estudios y 

ocupaciones, y 

que contengan 

estructuras 

sencillas y un 

léxico de uso 

común. 

b) 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. c) 

Conocer, y 

utilizar para la 

comprensión  

del texto, los 

aspectos 

socioculturales  

y 

sociolingüísticos 

relativos a la 

vida cotidiana 

(hábitos de 

estudio y de 

trabajo, 

actividades de 

ocio, incluidas 

manifestaciones 

artísticas como 

la música o el 

cine), 

condiciones de 

vida (entorno, 

estructura 

social), 

relaciones 

interpersonales 

(entre hombres 

y mujeres, en el 

trabajo, en el 

centro 

educativo, en 

las 

instituciones), y 

convenciones 

sociales 

(costumbres, 

tradiciones). 

d) Distinguir la 

3.1.1..Comprende 

lo esencial, con o 

sin ayuda de 

imagen, en 

instrucciones, 

mensajes o 

material 

publicitario. 

Eval. Ordinaria: 

• Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,909 • AA 

• CDIG 

• CL 
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 • ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags). 

• ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; What is 

this for?; tags). 

• ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple) and 

continuous; present perfect; past 

perfect); futuro (going to; will; 

present simple and continuous + 

Adv.). 

• ESD. 8.Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo ( 

present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually); used to); incoativo (start 

¿ing); terminativo (stop ¿ing). 

• ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can; be able); 

posibilidad/probabilidad (may; 

might; perhaps); necesidad (must; 

need; have (got) to); obligación 

(have (got) to; must; imperative); 

permiso (could; allow); intención 

(present continuous). 

• ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there will be/has been); la 

entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns ( relative, 

reflexive/emphatic); determiners); la 

cualidad (e. g. good at  maths; 

rather tired). 

• ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals. Quantity: all (the), most, 

both, none. Degree: e. g. really; 

quite; so; a little). 

• ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

• ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from¿to; during; until; 

since); anteriority (already; (not) 

yet); posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

simultaneousness (while, as); 

frequency (e. g. often, usually). 

• ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

• Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

• Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

función o 

funciones 

comunicativas 

más relevantes 

del texto y un 

repertorio de 

sus exponentes 

más comunes, 

así como 

patrones 

discursivos de 

uso frecuente 

relativos a la 

organización 

textual 

(introducción 

del tema, 

desarrollo y 

cambio 

temático, y 

cierre textual). 

e) Reconocer, 

y aplicar a la 

comprensión 

del texto, los 

constituyentes y 

la organización 

de estructuras 

sintácticas de 

uso frecuente 

en la 

comunicación 

escrita, así 

como sus 

significados 

asociados  (p. 

ej. estructura 

interrogativa 

para hacer una 

sugerencia). 

f) 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 

apoyo visual, 

los significados 

de palabras y 

expresiones de 

uso menos 

frecuente o más 

específico. g) 

Reconocer las 

principales 

convenciones 

ortográficas, 

tipográficas  y 

de puntuación, 
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Producción de 

textos 

escritos: 

expresión e 

interacción. 

Los textos 

serán breves 

o de longitud 

media, 

sencillos, de 

estructura 

clara y 

organizados 

de manera 

coherente. La 

presentación 

será clara 

para facilitar 

su lectura. Se 

podrá realizar 

en cualquier 

soporte. 

• EP. P.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.) 

• EP. P. 2. Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención 

de ayuda, etc.). 

• EP. E.1. Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los modelos 

y fórmulas de cada tipo de texto. 

• EP. E.2. 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. 

• EP. E.3.. Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje `prefabricado¿, etc.). 

• ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

• FC. 1. Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

• FC. 2. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

• FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción  de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

• FC. 4. Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista. 

• FC. 5. Expresión del conocimiento. 

• FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

• FC. 7. Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

• FC. 8. Formulación de sugerencias. 

• FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

• ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad; 

comparación (as/not so Adj. as; 

more comfortable/quickly (than); the 

fastest); resultado (so¿); condición 

(if; unless); estilo indirecto (reported 

information, offers, suggestions and 

commands). 

• ESD. 2. Relaciones temporales ( as 

soon as; while). 

• ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences; tags). 

• ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. 

+) noun, e. g. What a wonderful 

holiday!; How + Adj., e. g. How 

interesting!; exclamatory sentences 

and phrases, e. g. Well, that is a 

surprise! Fine! Great!). 

• ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags). 

• ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; What is 

this for?; tags). 

1.a)   Escribir, 

en papel o en 

soporte 

electrónico, 

textos breves, 

sencillos y de 

estructura clara 

sobre temas 

cotidianos o de 

interés 

personal, en un 

registro formal, 

neutro o 

informal, 

utilizando 

adecuadamente 

los recursos 

básicos de 

cohesión, las 

convenciones 

ortográficas 

básicas y los 

signos de 

puntuación más 

comunes, con 

un control 

razonable de 

expresiones y 

estructuras 

sencillas y un 

léxico de uso 

frecuente. 

b) Conocer y 

aplicar 

estrategias 

adecuadas para 

elaborar textos 

escritos breves 

y de estructura 

simple, p. ej. 

copiando 

formatos, 

fórmulas y 

modelos 

convencionales 

propios de cada 

tipo de texto. c) 

Incorporar a la 

producción del 

texto escrito los 

conocimientos 

socioculturales  

y 

sociolingüísticos 

adquiridos 

relativos a 

estructuras 

sociales, 

relaciones 

interpersonales, 

patrones de 

actuación, 

comportamiento 

y convenciones 

sociales, 

respetando las 

normas de 

cortesía más 

importantes en 

los contextos 

respectivos. 

d) Llevar a 

cabo las 

funciones 

demandadas 

por el propósito 

comunicativo, 

utilizando los 

exponentes 

más comunes 

de dichas 

funciones y los 

4.1.1..Completa 

un cuestionario 

sencillo con 

información 

personal y 

relativa a su 

formación, 

ocupación, 

intereses o 

aficiones (p. ej. 

para suscribirse a 

una publicación 

digital, 

matricularse en 

un taller, o 

asociarse a un 

club deportivo). 

Eval. Ordinaria: 

• Cuaderno de 

clase:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,909 • CL 
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 • ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple) and 

continuous; present perfect; past 

perfect); futuro (going to; will; 

present simple and continuous + 

Adv.). 

• ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo ( 

present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually); used to); incoativo (start 

¿ing); terminativo (stop ¿ing). 

• ESD. 9.Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can; be able); 

posibilidad/probabilidad (may; 

might; perhaps); necesidad (must; 

need; have (got) to); obligación 

(have (got) to; must; imperative); 

permiso (could; allow); intención 

(present continuous). 

• ESD. 10.Expresión de la existencia 

(e. g. there will be/has been); la 

entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns ( relative, 

reflexive/emphatic); determiners); la 

cualidad (e. g. good at  maths; 

rather tired). 

• ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals. Quantity: all (the), most, 

both, none. Degree: e. g. really; 

quite; so; a little). 

• ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

• ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from¿to; during; until; 

since); anteriority (already; (not) 

yet); posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

simultaneousness (while, as); 

frequency (e. g. often, usually). 

• ESD. 14.Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

• Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

• Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

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. 

e) Mostrar 

control sobre un 

repertorio 

limitado de 

estructuras 

sintácticas de 

uso habitual, y 

emplear para 

comunicarse 

mecanismos 

sencillos lo 

bastante 

ajustados al 

contexto y a la 

intención 

comunicativa 

(repetición 

léxica, elipsis, 

deixis personal, 

espacial y 

temporal, 

yuxtaposición, y 

conectores y 

marcadores 

discursivos 

frecuentes). 

f) Conocer y 

utilizar un 

repertorio léxico 

escrito 

suficiente para 

comunicar 

información, 

opiniones y 

puntos de vista 

breves, simples 

y directos en 

situaciones 

habituales y 

cotidianas, 

aunque en 

situaciones 

menos 

corrientes y 

sobre temas 

menos 

conocidos haya 

que adaptar el 

mensaje. 

g) Conocer y 

aplicar, de 

manera 

adecuada para 

hacerse 

comprensible 

casi siempre, 

los signos de 

puntuación 

elemental 
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Comprensión 

de textos 

orales. Los 

textos serán 

sencillos, 

breves, bien 

estructurados 

y en lengua 

estandar. 

Serán 

articulados 

con claridad, 

con velocidad 

lenta o media 

y en las 

condiciones 

acústicas 

adecuadas. 

Se podrán 

transmitir a 

viva voz o en 

cualquier 

soporte con la 

posibilidad de 

repetir o 

reformular el 

mensaje. 

• EC. 1. Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 

• EC. 2. Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

• EC. 3. Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

• EC. 4. Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

• EC. 5. Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

• EC. 6. Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

• ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

• FC. 1. Comprensión de textos 

orales sobre la iniciación y 

mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 

• FC. 2. Comprensión de 

descripciones sobre cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

• FC. 3. Comprensión de narraciones 

de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción 

de estados y situaciones presentes, 

y expresión de sucesos futuros. 

• FC. 4. Comprensión de peticiones y 

ofrecimiento de información, 

indicaciones, opiniones y puntos de 

vista, consejos, advertencias y 

avisos. 

• FC. 5. Comprensión de 

expresiones del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura. 

• FC. 6. Comprensión de 

expresiones de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición. 

• FC. 7. Comprensión de 

expresiones sobre el interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

• FC. 8. Comprensión de 

formulaciones de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

• FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

• ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad; 

comparación (as/not so Adj. as; 

more comfortable/quickly (than); the 

fastest); resultado (so¿); condición 

(if; unless); estilo indirecto (reported 

information, offers, suggestions and 

commands). 

• ESD. 2. Relaciones temporales ( as 

soon as; while). 

• ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences; tags). 

• ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. 

+) noun, e. g. What a wonderful 

holiday!; How + Adj., e. g. How 

interesting!; exclamatory sentences 

and phrases, e. g. Well, that is a 

surprise! Fine! Great!). 

• ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

1.a) 

Identificar la 

información 

esencial, los 

puntos 

principales y los 

detalles más 

relevantes en 

textos orales 

breves y bien 

estructurados, 

transmitidos de 

viva voz o por 

medios técnicos 

y articulados a 

velocidad lenta 

o media, en un 

registro formal, 

informal o 

neutro, y que 

versen sobre 

asuntos 

cotidianos en 

situaciones 

habituales o 

sobre temas 

generales o del 

propio  campo 

de interés  en 

los ámbitos 

personal, 

público, 

educativo y 

ocupacional, 

siempre que las 

condiciones 

acústicas no 

distorsionen el 

mensaje y se 

pueda volver a 

escuchar lo 

dicho. b) 

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. 

c) Conocer y 

utilizar para la 

comprensión  

del texto los 

aspectos 

socioculturales  

y 

sociolingüísticos 

relativos a la 

vida cotidiana 

(hábitos de 

estudio y de 

trabajo, 

actividades de 

ocio), 

condiciones de 

vida (entorno, 

estructura 

social), 

relaciones 

interpersonales 

(entre hombres 

y mujeres, en el 

trabajo, en el 

centro 

educativo, en 

1.1.2.Entiende lo 

esencial de una 

presentación, 

conversación o 

entrevista, real o 

simulada, tanto si 

participa en ella 

como si no, en 

diferentes 

situaciones 

formales e 

informales. 

Eval. Ordinaria: 

• Escala de 

observación:100% 

0,909 • CL 

• CSC 

Eval. Extraordinaria: 
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(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags). 

• ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; What is 

this for?; tags). 

• ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple) and 

continuous; present perfect; past 

perfect); futuro (going to; will; 

present simple and continuous + 

Adv.). 

• ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo ( 

present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually); used to); incoativo (start 

¿ing); terminativo (stop ¿ing). 

• ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can; be able); 

posibilidad/probabilidad (may; 

might; perhaps); necesidad (must; 

need; have (got) to); obligación 

(have (got) to; must; imperative); 

permiso (could; allow); intención 

(present continuous). 

• ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there will be/has been); la 

entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns ( relative, 

reflexive/emphatic); determiners); la 

cualidad (e. g. good at  maths; 

rather tired). 

• ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals. Quantity: all (the), most, 

both, none. Degree: e. g. really; 

quite; so; a little). 

• ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

• ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from¿to; during; until; 

since); anteriority (already; (not) 

yet); posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

simultaneousness (while, as); 

frequency (e. g. often, usually). 

• ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

• Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

• Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 

 
las 

instituciones), 

comportamiento 

(gestos, 

expresiones 

faciales, uso de 

la voz, contacto 

visual), y 

convenciones 

sociales 

(costumbres, 

tradiciones). d) 

Distinguir la 

función o 

funciones 

comunicativas 

más relevantes 

del texto y un 

repertorio de 

sus exponentes 

más comunes, 

así como 

patrones 

discursivos de 

uso frecuente 

relativos a la 

organización 

textual 

(introducción  

del tema, 

desarrollo y 

cambio 

temático, y 

cierre textual). 

e) Aplicar a la 

comprensión  

del texto los 

conocimientos 

sobre los 

constituyentes y 

la organización 

de patrones 

sintácticos y 

discursivos de 

uso frecuente 

en la 

comunicación 

oral, así como 

sus significados 

asociados  (p. 

ej. estructura 

interrogativa 

para hacer una 

sugerencia). f) 

Reconocer 

léxico oral de 

uso común 

relativo a 

asuntos 

cotidianos y a 

temas 

generales o 

relacionados 

con los propios 

intereses, 

estudios y 

ocupaciones, e 

inferir del 

contexto y del 

cotexto, con 

apoy 

1.1.1..Capta los 

puntos 

principales y 

detalles 

relevantes 

procedentes de 

material 

audiovisual, tanto 

en monólogos 

como en 

conversaciones, 

en programas de 

tv o en 

presentaciones. 

Eval. Ordinaria: 

• Prueba oral:100% 

0,909 • CL 

Eval. Extraordinaria: 
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Producción de 

textos orales: 

expresión e 

interacción. 

Los textos 

serán breves, 

de estructura 

sencilla y 

clara. Se 

podrán 

producir cara 

a cara o por 

otros medios 

técnicos. 

• EP. P.1. Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura 

básica. 

• EP. P. 2 . Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura 

de discurso adecuados a cada 

caso. 

• EP. E.1. Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto. 

• EP. E.2. 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. 

• EP. E.3. Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje `prefabricado¿, etc.). 

• EP. E.4. Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales. 

• L. 1. Modificar palabras de 

significado parecido. 

• L. 2. Definir o parafrasear un 

término o expresión. 

• PP. 1. Pedir ayuda. 

• PP. 2. Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar acciones que 

aclaran el significado. 

• PP. 3. Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, 

proxémica). 

• PP. 4. Usar sonidos 

extralingüísticos y cualidades 

prosódicas convencionales. 

• ASS.1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

• FC. 1. Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

• FC. 2. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

• FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción  de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

• FC. 4. Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista. 

• FC. 5. Expresión del conocimiento. 

• FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

• FC. 7.Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

• FC. 8. Formulación de sugerencias. 

• FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

• ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad; 

comparación (as/not so Adj. as; 

more comfortable/quickly (than); the 

1.a) Producir 

textos breves y 

comprensibles, 

tanto en 

conversación 

cara a cara 

como por 

teléfono u otros 

medios 

técnicos, en un 

registro  neutro 

o informal, con 

un lenguaje 

sencillo, en los 

que se da, se 

solicita y se 

intercambia 

información 

sobre temas de 

importancia en 

la vida cotidiana 

y asuntos 

conocidos o de 

interés 

personal, 

educativo u 

ocupacional, y 

se justifican 

brevemente los 

motivos de 

determinadas 

acciones y 

planes, aunque 

a veces haya 

interrupciones o 

vacilaciones, 

resulten 

evidentes las 

pausas y la 

reformulación 

para organizar 

el discurso y 

seleccionar 

expresiones y 

estructuras, y el 

interlocutor 

tenga que 

solicitar a veces 

que se le repita 

lo dicho. 

b) Conocer y 

saber aplicar las 

estrategias más 

adecuadas para 

producir textos 

orales 

monológicos o 

dialógicos 

breves y de 

estructura 

simple y clara, 

utilizando, entre 

otros, 

procedimientos 

como la 

adaptación del 

mensaje a 

patrones de la 

primera lengua 

u otras, o el uso 

de elementos 

léxicos 

aproximados si 

no se dispone 

de otros más 

precisos. 

c) Incorporar a 

la producción 

del texto oral 

monológico o 

dialógico los 

conocimientos 

2.1.3.Usa la 

lengua extranjera 

como instrumento 

para comunicarse 

con sus 

compañeros y 

con el profesor. 

Eval. Ordinaria: 

• Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,909 • AA 

• CL 

65



 fastest); resultado (so¿); condición 

(if; unless); estilo indirecto (reported 

information, offers, suggestions and 

commands). 

• ESD. 2. Relaciones temporales ( as 

soon as; while). 

• ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences; tags). 

• ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. 

+) noun, e. g. What a wonderful 

holiday!; How + Adj., e. g. How 

interesting!; exclamatory sentences 

and phrases, e. g. Well, that is a 

surprise! Fine! Great!). 

• ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags). 

• ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; What is 

this for?; tags). 

• ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple) and 

continuous; present perfect; past 

perfect); futuro (going to; will; 

present simple and continuous + 

Adv.). 

• ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo ( 

present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually); used to); incoativo (start 

¿ing); terminativo (stop ¿ing). 

• ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can; be able); 

posibilidad/probabilidad (may; 

might; perhaps); necesidad (must; 

need; have (got) to); obligación 

(have (got) to; must; imperative); 

permiso (could; allow); intención 

(present continuous). 

• ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there will be/has been); la 

entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns ( relative, 

reflexive/emphatic); determiners); la 

cualidad (e. g. good at  maths; 

rather tired). 

• ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals. Quantity: all (the), most, 

both, none. Degree: e. g. really; 

quite; so; a little). 

• ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

• ESD. 13.Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from¿to; during; until; 

since); anteriority (already; (not) 

yet); posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

simultaneousness (while, as); 

frequency (e. g. often, usually). 

• ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

• Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

socioculturales  

y 

sociolingüísticos 

adquiridos 

relativos a 

estructuras 

sociales, 

relaciones 

interpersonales, 

patrones de 

actuación, 

comportamiento 

y convenciones 

sociales, 

actuando con la 

debida 

propiedad y 

respetando las 

normas de 

cortesía más 

importantes en 

los contextos 

respectivos. 

d) Llevar a 

cabo las 

funciones 

demandadas 

por el propósito 

comunicativo, 

utilizando los 

exponentes  

más comunes 

de dichas 

funciones y los 

patrones 

discursivos de 

uso más 

frecuente para 

organizar el 

texto de manera 

sencilla con la 

suficiente 

cohesión  

interna y 

coherencia con 

respecto al 

contexto de 

comunicación. 

e) 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 

con 
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 comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

• Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 
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Comprensión 

de textos 

escritos. Los 

textos serán 

sencillos, 

breves bien 

estructurados, 

en lengua 

estandar y se 

podrá 

presentar en 

cualquier 

soporte. 

• EC. 1. Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 

• EC. 2. Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

• EC. 3. Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

• EC. 4. Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

• EC. 5. Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

• EC. 6. Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

• ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

• FC . 1. Comprensión de textos 

escritos sobre la iniciación y 

mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 

• FC. 2. Comprensión de 

descripciones sobre cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

• FC. 3. Comprensión de narraciones 

de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripciones de estados y 

situaciones presentes, y 

expresiones de sucesos futuros. 

• FC. 4. Comprensión de peticiones y 

ofrecimientos de información, 

indicaciones, opiniones y puntos de 

vista, consejos , advertencias y 

avisos. 

• FC. 5. Comprensión de 

expresiones sobre el conocimiento, 

la certeza, la duda y la conjetura. 

• FC. 6. Comprensión de 

expresiones de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición. 

• FC. 7. Comprensión de 

expresiones sobre el interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

• FC. 8. Comprensión de 

formulaciones de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

• FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

• ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad; 

comparación (as/not so Adj. as; 

more comfortable/quickly (than); the 

fastest); resultado (so¿); condición 

(if; unless); estilo indirecto (reported 

information, offers, suggestions and 

commands). 

• ESD. 2. Relaciones temporales ( as 

soon as; while). 

• ESD. 3.Afirmación (affirmative 

sentences; tags). 

• ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. 

+) noun, e. g. What a wonderful 

holiday!; How + Adj., e. g. How 

interesting!; exclamatory sentences 

and phrases, e. g. Well, that is a 

surprise! Fine! Great!). 

1.a) Identificar 

la información 

esencial, los 

puntos más 

relevantes y 

detalles 

importantes en 

textos, tanto en 

formato impreso 

como en 

soporte digital, 

breves y bien 

estructurados, 

escritos en un 

registro formal, 

informal o 

neutro, que 

traten de 

asuntos 

cotidianos, de 

temas de 

interés o 

relevantes para 

los propios 

estudios y 

ocupaciones, y 

que contengan 

estructuras 

sencillas y un 

léxico de uso 

común. 

b) 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. c) 

Conocer, y 

utilizar para la 

comprensión  

del texto, los 

aspectos 

socioculturales  

y 

sociolingüísticos 

relativos a la 

vida cotidiana 

(hábitos de 

estudio y de 

trabajo, 

actividades de 

ocio, incluidas 

manifestaciones 

artísticas como 

la música o el 

cine), 

condiciones de 

vida (entorno, 

estructura 

social), 

relaciones 

interpersonales 

(entre hombres 

y mujeres, en el 

trabajo, en el 

centro 

educativo, en 

las 

instituciones), y 

convenciones 

sociales 

(costumbres, 

tradiciones). 

d) Distinguir la 

3.1.1..Comprende 

lo esencial, con o 

sin ayuda de 

imagen, en 

instrucciones, 

mensajes o 

material 

publicitario. 

Eval. Ordinaria: 

• Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,909 • AA 

• CDIG 

• CL 
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 • ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags). 

• ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; What is 

this for?; tags). 

• ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple) and 

continuous; present perfect; past 

perfect); futuro (going to; will; 

present simple and continuous + 

Adv.). 

• ESD. 8.Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo ( 

present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually); used to); incoativo (start 

¿ing); terminativo (stop ¿ing). 

• ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can; be able); 

posibilidad/probabilidad (may; 

might; perhaps); necesidad (must; 

need; have (got) to); obligación 

(have (got) to; must; imperative); 

permiso (could; allow); intención 

(present continuous). 

• ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there will be/has been); la 

entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns ( relative, 

reflexive/emphatic); determiners); la 

cualidad (e. g. good at  maths; 

rather tired). 

• ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals. Quantity: all (the), most, 

both, none. Degree: e. g. really; 

quite; so; a little). 

• ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

• ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from¿to; during; until; 

since); anteriority (already; (not) 

yet); posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

simultaneousness (while, as); 

frequency (e. g. often, usually). 

• ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

• Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

• Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

función o 

funciones 

comunicativas 

más relevantes 

del texto y un 

repertorio de 

sus exponentes 

más comunes, 

así como 

patrones 

discursivos de 

uso frecuente 

relativos a la 

organización 

textual 

(introducción 

del tema, 

desarrollo y 

cambio 

temático, y 

cierre textual). 

e) Reconocer, 

y aplicar a la 

comprensión 

del texto, los 

constituyentes y 

la organización 

de estructuras 

sintácticas de 

uso frecuente 

en la 

comunicación 

escrita, así 

como sus 

significados 

asociados  (p. 

ej. estructura 

interrogativa 

para hacer una 

sugerencia). 

f) 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 

apoyo visual, 

los significados 

de palabras y 

expresiones de 

uso menos 

frecuente o más 

específico. g) 

Reconocer las 

principales 

convenciones 

ortográficas, 

tipográficas  y 

de puntuación, 
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Producción de 

textos 

escritos: 

expresión e 

interacción. 

Los textos 

serán breves 

o de longitud 

media, 

sencillos, de 

estructura 

clara y 

organizados 

de manera 

coherente. La 

presentación 

será clara 

para facilitar 

su lectura. Se 

podrá realizar 

en cualquier 

soporte. 

• EP. P.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.) 

• EP. P. 2. Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención 

de ayuda, etc.). 

• EP. E.1. Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los modelos 

y fórmulas de cada tipo de texto. 

• EP. E.2. 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. 

• EP. E.3.. Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje `prefabricado¿, etc.). 

• ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

• FC. 1. Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

• FC. 2. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

• FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción  de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

• FC. 4. Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista. 

• FC. 5. Expresión del conocimiento. 

• FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

• FC. 7. Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

• FC. 8. Formulación de sugerencias. 

• FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

• ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad; 

comparación (as/not so Adj. as; 

more comfortable/quickly (than); the 

fastest); resultado (so¿); condición 

(if; unless); estilo indirecto (reported 

information, offers, suggestions and 

commands). 

• ESD. 2. Relaciones temporales ( as 

soon as; while). 

• ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences; tags). 

• ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. 

+) noun, e. g. What a wonderful 

holiday!; How + Adj., e. g. How 

interesting!; exclamatory sentences 

and phrases, e. g. Well, that is a 

surprise! Fine! Great!). 

• ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags). 

• ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; What is 

this for?; tags). 

1.a)   Escribir, 

en papel o en 

soporte 

electrónico, 

textos breves, 

sencillos y de 

estructura clara 

sobre temas 

cotidianos o de 

interés 

personal, en un 

registro formal, 

neutro o 

informal, 

utilizando 

adecuadamente 

los recursos 

básicos de 

cohesión, las 

convenciones 

ortográficas 

básicas y los 

signos de 

puntuación más 

comunes, con 

un control 

razonable de 

expresiones y 

estructuras 

sencillas y un 

léxico de uso 

frecuente. 

b) Conocer y 

aplicar 

estrategias 

adecuadas para 

elaborar textos 

escritos breves 

y de estructura 

simple, p. ej. 

copiando 

formatos, 

fórmulas y 

modelos 

convencionales 

propios de cada 

tipo de texto. c) 

Incorporar a la 

producción del 

texto escrito los 

conocimientos 

socioculturales  

y 

sociolingüísticos 

adquiridos 

relativos a 

estructuras 

sociales, 

relaciones 

interpersonales, 

patrones de 

actuación, 

comportamiento 

y convenciones 

sociales, 

respetando las 

normas de 

cortesía más 

importantes en 

los contextos 

respectivos. 

d) Llevar a 

cabo las 

funciones 

demandadas 

por el propósito 

comunicativo, 

utilizando los 

exponentes 

más comunes 

de dichas 

funciones y los 

4.1.2.Escribe 

notas, mensajes 

e instrucciones 

en mensajería 

instantánea y 

redes sociales 

con información 

sencilla y 

relevante sobre 

hechos 

habituales, 

describiendo 

situaciones, 

personas y 

lugares, 

respetando las 

convenciones y 

normas de 

cortesía y de la 

netiqueta. 

Eval. Ordinaria: 

• Trabajos:100% 

0,909 • CDIG 

• CL 

• CSC 
Eval. Extraordinaria: 
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• ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple) and 

continuous; present perfect; past 

perfect); futuro (going to; will; 

present simple and continuous + 

Adv.). 

• ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo ( 

present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually); used to); incoativo (start 

¿ing); terminativo (stop ¿ing). 

• ESD. 9.Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can; be able); 

posibilidad/probabilidad (may; 

might; perhaps); necesidad (must; 

need; have (got) to); obligación 

(have (got) to; must; imperative); 

permiso (could; allow); intención 

(present continuous). 

• ESD. 10.Expresión de la existencia 

(e. g. there will be/has been); la 

entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns ( relative, 

reflexive/emphatic); determiners); la 

cualidad (e. g. good at  maths; 

rather tired). 

• ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals. Quantity: all (the), most, 

both, none. Degree: e. g. really; 

quite; so; a little). 

• ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

• ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from¿to; during; until; 

since); anteriority (already; (not) 

yet); posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

simultaneousness (while, as); 

frequency (e. g. often, usually). 

• ESD. 14.Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

• Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

• Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

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. 

e) Mostrar 

control sobre un 

repertorio 

limitado de 

estructuras 

sintácticas de 

uso habitual, y 

emplear para 

comunicarse 

mecanismos 

sencillos lo 

bastante 

ajustados al 

contexto y a la 

intención 

comunicativa 

(repetición 

léxica, elipsis, 

deixis personal, 

espacial y 

temporal, 

yuxtaposición, y 

conectores y 

marcadores 

discursivos 

frecuentes). 

f) Conocer y 

utilizar un 

repertorio léxico 

escrito 

suficiente para 

comunicar 

información, 

opiniones y 

puntos de vista 

breves, simples 

y directos en 

situaciones 

habituales y 

cotidianas, 

aunque en 

situaciones 

menos 

corrientes y 

sobre temas 

menos 

conocidos haya 

que adaptar el 

mensaje. 

g) Conocer y 

aplicar, de 

manera 

adecuada para 

hacerse 

comprensible 

casi siempre, 

los signos de 

puntuación 

elemental 

4.1.3.Escribe 

informes muy 

breves en 

formato 

convencional con 

información 

sencilla y 

relevante sobre 

hechos 

habituales, en los 

ámbitos 

académico y 

ocupacional , 

describiendo de 

manera sencilla y 

señalando los 

principales 

acontecimientos 

de forma 

esquemática. 

Eval. Ordinaria: 

• Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,909 • CDIG 

• CL 

• CSC 

UNIDAD UF3: Unidades 7, 8 y 9 Fecha inicio prev.: 06/04/2021 Fecha fin prev.: 15/06/2021 Sesiones 

prev.: 37 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 
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Comprensión 

de textos 

orales. Los 

textos serán 

sencillos, 

breves, bien 

estructurados 

y en lengua 

estandar. 

Serán 

articulados 

con claridad, 

con velocidad 

lenta o media 

y en las 

condiciones 

acústicas 

adecuadas. 

Se podrán 

transmitir a 

viva voz o en 

cualquier 

soporte con la 

posibilidad de 

repetir o 

reformular el 

mensaje. 

• EC. 1. Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 

• EC. 2. Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

• EC. 3. Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

• EC. 4. Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

• EC. 5. Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

• EC. 6. Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

• ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

• FC. 1. Comprensión de textos 

orales sobre la iniciación y 

mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 

• FC. 2. Comprensión de 

descripciones sobre cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

• FC. 3. Comprensión de narraciones 

de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción 

de estados y situaciones presentes, 

y expresión de sucesos futuros. 

• FC. 4. Comprensión de peticiones y 

ofrecimiento de información, 

indicaciones, opiniones y puntos de 

vista, consejos, advertencias y 

avisos. 

• FC. 5. Comprensión de 

expresiones del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura. 

• FC. 6. Comprensión de 

expresiones de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición. 

• FC. 7. Comprensión de 

expresiones sobre el interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

• FC. 8. Comprensión de 

formulaciones de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

• FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

• ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad; 

comparación (as/not so Adj. as; 

more comfortable/quickly (than); the 

fastest); resultado (so¿); condición 

(if; unless); estilo indirecto (reported 

information, offers, suggestions and 

commands). 

• ESD. 2. Relaciones temporales ( as 

soon as; while). 

• ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences; tags). 

• ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. 

+) noun, e. g. What a wonderful 

holiday!; How + Adj., e. g. How 

interesting!; exclamatory sentences 

and phrases, e. g. Well, that is a 

surprise! Fine! Great!). 

• ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

1.a) 

Identificar la 

información 

esencial, los 

puntos 

principales y los 

detalles más 

relevantes en 

textos orales 

breves y bien 

estructurados, 

transmitidos de 

viva voz o por 

medios técnicos 

y articulados a 

velocidad lenta 

o media, en un 

registro formal, 

informal o 

neutro, y que 

versen sobre 

asuntos 

cotidianos en 

situaciones 

habituales o 

sobre temas 

generales o del 

propio  campo 

de interés  en 

los ámbitos 

personal, 

público, 

educativo y 

ocupacional, 

siempre que las 

condiciones 

acústicas no 

distorsionen el 

mensaje y se 

pueda volver a 

escuchar lo 

dicho. b) 

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. 

c) Conocer y 

utilizar para la 

comprensión  

del texto los 

aspectos 

socioculturales  

y 

sociolingüísticos 

relativos a la 

vida cotidiana 

(hábitos de 

estudio y de 

trabajo, 

actividades de 

ocio), 

condiciones de 

vida (entorno, 

estructura 

social), 

relaciones 

interpersonales 

(entre hombres 

y mujeres, en el 

trabajo, en el 

centro 

educativo, en 

1.1.2.Entiende lo 

esencial de una 

presentación, 

conversación o 

entrevista, real o 

simulada, tanto si 

participa en ella 

como si no, en 

diferentes 

situaciones 

formales e 

informales. 

Eval. Ordinaria: 

• Escala de 

observación:100% 

0,909 • CL 

• CSC 

Eval. Extraordinaria: 
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(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags). 

• ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; What is 

this for?; tags). 

• ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple) and 

continuous; present perfect; past 

perfect); futuro (going to; will; 

present simple and continuous + 

Adv.). 

• ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo ( 

present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually); used to); incoativo (start 

¿ing); terminativo (stop ¿ing). 

• ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can; be able); 

posibilidad/probabilidad (may; 

might; perhaps); necesidad (must; 

need; have (got) to); obligación 

(have (got) to; must; imperative); 

permiso (could; allow); intención 

(present continuous). 

• ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there will be/has been); la 

entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns ( relative, 

reflexive/emphatic); determiners); la 

cualidad (e. g. good at  maths; 

rather tired). 

• ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals. Quantity: all (the), most, 

both, none. Degree: e. g. really; 

quite; so; a little). 

• ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

• ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from¿to; during; until; 

since); anteriority (already; (not) 

yet); posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

simultaneousness (while, as); 

frequency (e. g. often, usually). 

• ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

• Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

• Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 

 
las 

instituciones), 

comportamiento 

(gestos, 

expresiones 

faciales, uso de 

la voz, contacto 

visual), y 

convenciones 

sociales 

(costumbres, 

tradiciones). d) 

Distinguir la 

función o 

funciones 

comunicativas 

más relevantes 

del texto y un 

repertorio de 

sus exponentes 

más comunes, 

así como 

patrones 

discursivos de 

uso frecuente 

relativos a la 

organización 

textual 

(introducción  

del tema, 

desarrollo y 

cambio 

temático, y 

cierre textual). 

e) Aplicar a la 

comprensión  

del texto los 

conocimientos 

sobre los 

constituyentes y 

la organización 

de patrones 

sintácticos y 

discursivos de 

uso frecuente 

en la 

comunicación 

oral, así como 

sus significados 

asociados  (p. 

ej. estructura 

interrogativa 

para hacer una 

sugerencia). f) 

Reconocer 

léxico oral de 

uso común 

relativo a 

asuntos 

cotidianos y a 

temas 

generales o 

relacionados 

con los propios 

intereses, 

estudios y 

ocupaciones, e 

inferir del 

contexto y del 

cotexto, con 

apoy 

1.1.1..Capta los 

puntos 

principales y 

detalles 

relevantes 

procedentes de 

material 

audiovisual, tanto 

en monólogos 

como en 

conversaciones, 

en programas de 

tv o en 

presentaciones. 

Eval. Ordinaria: 

• Prueba oral:100% 

0,909 • CL 

Eval. Extraordinaria: 
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0,909 

• AA 

• CL 

0,909 Eval. Ordinaria: 

• Escala de 

observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

2.1.3.Usa la 

lengua extranjera 

como instrumento 

para comunicarse 

con sus 

compañeros y 

con el profesor. 

Producción de 

textos orales: 

expresión e 

interacción. 

Los textos 

serán breves, 

de estructura 

sencilla y 

clara. Se 

podrán 

producir cara 

a cara o por 

otros medios 

técnicos. 

• EP. P.1. Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura 

básica. 

• EP. P. 2 . Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura 

de discurso adecuados a cada 

caso. 

• EP. E.1. Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto. 

• EP. E.2. 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. 

• EP. E.3. Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje `prefabricado¿, etc.). 

• EP. E.4. Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales. 

• L. 1. Modificar palabras de 

significado parecido. 

• L. 2. Definir o parafrasear un 

término o expresión. 

• PP. 1. Pedir ayuda. 

• PP. 2. Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar acciones que 

aclaran el significado. 

• PP. 3. Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, 

proxémica). 

• PP. 4. Usar sonidos 

extralingüísticos y cualidades 

prosódicas convencionales. 

• ASS.1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

• FC. 1. Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

• FC. 2. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

• FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción  de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

• FC. 4. Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista. 

• FC. 5. Expresión del conocimiento. 

• FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

• FC. 7.Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

• FC. 8. Formulación de sugerencias. 

• FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

• ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad; 

comparación (as/not so Adj. as; 

more comfortable/quickly (than); the 

1.a) Producir 

textos breves y 

comprensibles, 

tanto en 

conversación 

cara a cara 

como por 

teléfono u otros 

medios 

técnicos, en un 

registro  neutro 

o informal, con 

un lenguaje 

sencillo, en los 

que se da, se 

solicita y se 

intercambia 

información 

sobre temas de 

importancia en 

la vida cotidiana 

y asuntos 

conocidos o de 

interés 

personal, 

educativo u 

ocupacional, y 

se justifican 

brevemente los 

motivos de 

determinadas 

acciones y 

planes, aunque 

a veces haya 

interrupciones o 

vacilaciones, 

resulten 

evidentes las 

pausas y la 

reformulación 

para organizar 

el discurso y 

seleccionar 

expresiones y 

estructuras, y el 

interlocutor 

tenga que 

solicitar a veces 

que se le repita 

lo dicho. 

b) Conocer y 

saber aplicar las 

estrategias más 

adecuadas para 

producir textos 

orales 

monológicos o 

dialógicos 

breves y de 

estructura 

simple y clara, 

utilizando, entre 

otros, 

procedimientos 

como la 

adaptación del 

mensaje a 

patrones de la 

primera lengua 

u otras, o el uso 

de elementos 

léxicos 

aproximados si 

no se dispone 

de otros más 

precisos. 

c) Incorporar a 

la producción 

del texto oral 

monológico o 

dialógico los 

conocimientos 

2.1.2. Participa en 

conversaciones o 

entrevistas 

formales o 

informales, cara a 

cara o por 

teléfono u otros 

medios técnicos, 

en las que 

establece 

contacto social. 

Se desenvuelve 

en gestiones o 

transacciones 

cotidianas, dando 

su opinión y 

reaccionando de 

forma sencilla 

ante comentarios, 

respetando las 

normas de 

cortesía. 

Eval. Ordinaria: 

• Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

• CL 

• CSC 

• SIEE 
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 fastest); resultado (so¿); condición 

(if; unless); estilo indirecto (reported 

information, offers, suggestions and 

commands). 

• ESD. 2. Relaciones temporales ( as 

soon as; while). 

• ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences; tags). 

• ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. 

+) noun, e. g. What a wonderful 

holiday!; How + Adj., e. g. How 

interesting!; exclamatory sentences 

and phrases, e. g. Well, that is a 

surprise! Fine! Great!). 

• ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags). 

• ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; What is 

this for?; tags). 

• ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple) and 

continuous; present perfect; past 

perfect); futuro (going to; will; 

present simple and continuous + 

Adv.). 

• ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo ( 

present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually); used to); incoativo (start 

¿ing); terminativo (stop ¿ing). 

• ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can; be able); 

posibilidad/probabilidad (may; 

might; perhaps); necesidad (must; 

need; have (got) to); obligación 

(have (got) to; must; imperative); 

permiso (could; allow); intención 

(present continuous). 

• ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there will be/has been); la 

entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns ( relative, 

reflexive/emphatic); determiners); la 

cualidad (e. g. good at  maths; 

rather tired). 

• ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals. Quantity: all (the), most, 

both, none. Degree: e. g. really; 

quite; so; a little). 

• ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

• ESD. 13.Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from¿to; during; until; 

since); anteriority (already; (not) 

yet); posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

simultaneousness (while, as); 

frequency (e. g. often, usually). 

• ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

• Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

socioculturales  

y 

sociolingüísticos 

adquiridos 

relativos a 

estructuras 

sociales, 

relaciones 

interpersonales, 

patrones de 

actuación, 

comportamiento 

y convenciones 

sociales, 

actuando con la 

debida 

propiedad y 

respetando las 

normas de 

cortesía más 

importantes en 

los contextos 

respectivos. 

d) Llevar a 

cabo las 

funciones 

demandadas 

por el propósito 

comunicativo, 

utilizando los 

exponentes  

más comunes 

de dichas 

funciones y los 

patrones 

discursivos de 

uso más 

frecuente para 

organizar el 

texto de manera 

sencilla con la 

suficiente 

cohesión  

interna y 

coherencia con 

respecto al 

contexto de 

comunicación. 

e) 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 

con 

2.1.1..Hace 

presentaciones 

breves y 

ensayadas, bien 

estructuradas y 

con apoyo visual , 

sobre aspectos 

concretos de 

temas de su 

interés, y 

responde a 

preguntas 

sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de sus 

presentaciones. 

Eval. Ordinaria: 

• Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,909 • CL 

• CSC 

• SIEE 

75



 comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

• Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comprensión 

de textos 

escritos. Los 

textos serán 

sencillos, 

breves bien 

estructurados, 

en lengua 

estandar y se 

podrá 

presentar en 

cualquier 

soporte. 

• EC. 1. Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 

• EC. 2. Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

• EC. 3. Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

• EC. 4. Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

• EC. 5. Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

• EC. 6. Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

• ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

• FC . 1. Comprensión de textos 

escritos sobre la iniciación y 

mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 

• FC. 2. Comprensión de 

descripciones sobre cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

• FC. 3. Comprensión de narraciones 

de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripciones de estados y 

situaciones presentes, y 

expresiones de sucesos futuros. 

• FC. 4. Comprensión de peticiones y 

ofrecimientos de información, 

indicaciones, opiniones y puntos de 

vista, consejos , advertencias y 

avisos. 

• FC. 5. Comprensión de 

expresiones sobre el conocimiento, 

la certeza, la duda y la conjetura. 

• FC. 6. Comprensión de 

expresiones de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición. 

• FC. 7. Comprensión de 

expresiones sobre el interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

• FC. 8. Comprensión de 

formulaciones de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

• FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

• ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad; 

comparación (as/not so Adj. as; 

more comfortable/quickly (than); the 

fastest); resultado (so¿); condición 

(if; unless); estilo indirecto (reported 

information, offers, suggestions and 

commands). 

1.a) Identificar 

la información 

esencial, los 

puntos más 

relevantes y 

detalles 

importantes en 

textos, tanto en 

formato impreso 

como en 

soporte digital, 

breves y bien 

estructurados, 

escritos en un 

registro formal, 

informal o 

neutro, que 

traten de 

asuntos 

cotidianos, de 

temas de 

interés o 

relevantes para 

los propios 

estudios y 

ocupaciones, y 

que contengan 

estructuras 

sencillas y un 

léxico de uso 

común. 

b) 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. c) 

Conocer, y 

utilizar para la 

comprensión  

del texto, los 

aspectos 

socioculturales  

y 

sociolingüísticos 

relativos a la 

vida cotidiana 

(hábitos de 

estudio y de 

trabajo, 

actividades de 

ocio, incluidas 

manifestaciones 

artísticas como 

la música o el 

cine), 

condiciones de 

vida (entorno, 

estructura 

social), 

relaciones 

interpersonales 

(entre hombres 

y mujeres, en el 

3.1.2.Comprende 

lo esencial y lo 

específico en 

correspondencia 

formal o informal, 

textos 

periodísticos, 

historias de 

ficción y 

descripciones. 

Entiende 

información 

específica en 

páginas web y 

obras de 

referencia, sobre 

temas 

académicos y 

ocupacionales. 

Eval. Ordinaria: 

• Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,909 • AA 

• CDIG 

• CL 
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 • ESD. 2. Relaciones temporales ( as 

soon as; while). 

• ESD. 3.Afirmación (affirmative 

sentences; tags). 

• ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. 

+) noun, e. g. What a wonderful 

holiday!; How + Adj., e. g. How 

interesting!; exclamatory sentences 

and phrases, e. g. Well, that is a 

surprise! Fine! Great!). 

• ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags). 

• ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; What is 

this for?; tags). 

• ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple) and 

continuous; present perfect; past 

perfect); futuro (going to; will; 

present simple and continuous + 

Adv.). 

• ESD. 8.Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo ( 

present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually); used to); incoativo (start 

¿ing); terminativo (stop ¿ing). 

• ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can; be able); 

posibilidad/probabilidad (may; 

might; perhaps); necesidad (must; 

need; have (got) to); obligación 

(have (got) to; must; imperative); 

permiso (could; allow); intención 

(present continuous). 

• ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there will be/has been); la 

entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns ( relative, 

reflexive/emphatic); determiners); la 

cualidad (e. g. good at  maths; 

rather tired). 

• ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals. Quantity: all (the), most, 

both, none. Degree: e. g. really; 

quite; so; a little). 

• ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

• ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from¿to; during; until; 

since); anteriority (already; (not) 

yet); posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

simultaneousness (while, as); 

frequency (e. g. often, usually). 

• ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

• Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

trabajo, en el 

centro 

educativo, en 

las 

instituciones), y 

convenciones 

sociales 

(costumbres, 

tradiciones). 

d) Distinguir la 

función o 

funciones 

comunicativas 

más relevantes 

del texto y un 

repertorio de 

sus exponentes 

más comunes, 

así como 

patrones 

discursivos de 

uso frecuente 

relativos a la 

organización 

textual 

(introducción 

del tema, 

desarrollo y 

cambio 

temático, y 

cierre textual). 

e) Reconocer, 

y aplicar a la 

comprensión 

del texto, los 

constituyentes y 

la organización 

de estructuras 

sintácticas de 

uso frecuente 

en la 

comunicación 

escrita, así 

como sus 

significados 

asociados  (p. 

ej. estructura 

interrogativa 

para hacer una 

sugerencia). 

f) 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 

apoyo visual, 

los significados 

de palabras y 

expresiones de 

uso menos 

frecuente o más 

específico. g) 

Reconocer las 

principales 

convenciones 

ortográficas, 

tipográficas  y 

de puntuación, 

3.1.1..Comprende 

lo esencial, con o 

sin ayuda de 

imagen, en 

instrucciones, 

mensajes o 

material 

publicitario. 

Eval. Ordinaria: 

• Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,909 • AA 

• CDIG 

• CL 

77



tecnologías de la información y la 

comunicación. 

• Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 
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Producción de 

textos 

escritos: 

expresión e 

interacción. 

Los textos 

serán breves 

o de longitud 

media, 

sencillos, de 

estructura 

clara y 

organizados 

de manera 

coherente. La 

presentación 

será clara 

para facilitar 

su lectura. Se 

podrá realizar 

en cualquier 

soporte. 

• EP. P.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.) 

• EP. P. 2. Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención 

de ayuda, etc.). 

• EP. E.1. Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los modelos 

y fórmulas de cada tipo de texto. 

• EP. E.2. 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. 

• EP. E.3.. Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje `prefabricado¿, etc.). 

• ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

• FC. 1. Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

• FC. 2. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

• FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción  de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

• FC. 4. Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista. 

• FC. 5. Expresión del conocimiento. 

• FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

• FC. 7. Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

• FC. 8. Formulación de sugerencias. 

• FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

• ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad; 

comparación (as/not so Adj. as; 

more comfortable/quickly (than); the 

fastest); resultado (so¿); condición 

(if; unless); estilo indirecto (reported 

information, offers, suggestions and 

commands). 

• ESD. 2. Relaciones temporales ( as 

soon as; while). 

• ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences; tags). 

• ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. 

+) noun, e. g. What a wonderful 

holiday!; How + Adj., e. g. How 

interesting!; exclamatory sentences 

and phrases, e. g. Well, that is a 

surprise! Fine! Great!). 

• ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags). 

• ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; What is 

this for?; tags). 

1.a)   Escribir, 

en papel o en 

soporte 

electrónico, 

textos breves, 

sencillos y de 

estructura clara 

sobre temas 

cotidianos o de 

interés 

personal, en un 

registro formal, 

neutro o 

informal, 

utilizando 

adecuadamente 

los recursos 

básicos de 

cohesión, las 

convenciones 

ortográficas 

básicas y los 

signos de 

puntuación más 

comunes, con 

un control 

razonable de 

expresiones y 

estructuras 

sencillas y un 

léxico de uso 

frecuente. 

b) Conocer y 

aplicar 

estrategias 

adecuadas para 

elaborar textos 

escritos breves 

y de estructura 

simple, p. ej. 

copiando 

formatos, 

fórmulas y 

modelos 

convencionales 

propios de cada 

tipo de texto. c) 

Incorporar a la 

producción del 

texto escrito los 

conocimientos 

socioculturales  

y 

sociolingüísticos 

adquiridos 

relativos a 

estructuras 

sociales, 

relaciones 

interpersonales, 

patrones de 

actuación, 

comportamiento 

y convenciones 

sociales, 

respetando las 

normas de 

cortesía más 

importantes en 

los contextos 

respectivos. 

d) Llevar a 

cabo las 

funciones 

demandadas 

por el propósito 

comunicativo, 

utilizando los 

exponentes 

más comunes 

de dichas 

funciones y los 

4.1.4.Escribe 

correspondencia 

tanto personal 

como formal, en 

la que establece 

contacto social , 

intercambia 

información, 

describe en 

términos sencillos 

sucesos 

importantes y 

planes, expresa 

opiniones de 

manera sencilla o 

solicita 

información a 

instituciones o 

entidades. 

Eval. Ordinaria: 

• Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,909 • CDIG 

• CL 

• CSC 
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 • ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple) and 

continuous; present perfect; past 

perfect); futuro (going to; will; 

present simple and continuous + 

Adv.). 

• ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo ( 

present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually); used to); incoativo (start 

¿ing); terminativo (stop ¿ing). 

• ESD. 9.Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can; be able); 

posibilidad/probabilidad (may; 

might; perhaps); necesidad (must; 

need; have (got) to); obligación 

(have (got) to; must; imperative); 

permiso (could; allow); intención 

(present continuous). 

• ESD. 10.Expresión de la existencia 

(e. g. there will be/has been); la 

entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns ( relative, 

reflexive/emphatic); determiners); la 

cualidad (e. g. good at  maths; 

rather tired). 

• ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals. Quantity: all (the), most, 

both, none. Degree: e. g. really; 

quite; so; a little). 

• ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

• ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from¿to; during; until; 

since); anteriority (already; (not) 

yet); posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

simultaneousness (while, as); 

frequency (e. g. often, usually). 

• ESD. 14.Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

• Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

• Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

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. 

e) Mostrar 

control sobre un 

repertorio 

limitado de 

estructuras 

sintácticas de 

uso habitual, y 

emplear para 

comunicarse 

mecanismos 

sencillos lo 

bastante 

ajustados al 

contexto y a la 

intención 

comunicativa 

(repetición 

léxica, elipsis, 

deixis personal, 

espacial y 

temporal, 

yuxtaposición, y 

conectores y 

marcadores 

discursivos 

frecuentes). 

f) Conocer y 

utilizar un 

repertorio léxico 

escrito 

suficiente para 

comunicar 

información, 

opiniones y 

puntos de vista 

breves, simples 

y directos en 

situaciones 

habituales y 

cotidianas, 

aunque en 

situaciones 

menos 

corrientes y 

sobre temas 

menos 

conocidos haya 

que adaptar el 

mensaje. 

g) Conocer y 

aplicar, de 

manera 

adecuada para 

hacerse 

comprensible 

casi siempre, 

los signos de 

puntuación 

elemental 
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IES SANTA LUCÍA 

Curso Escolar: 2020/21 

Programación 
 

Materia: PIN4E - Primera Lengua 

Extranjera: Inglés (LOMCE) 

Plan General Anual 

Curso: 

4º 

ETAPA: Educación 

Secundaria Obligatoria 

 

UNIDAD UF1: UNITS 1, 2, 3 Fecha inicio prev.: 06/04/2021 Fecha fin prev.: 14/12/2020 Sesiones 

prev.: 45 

 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

 

Comprensión 

de textos 

orales. Los 

textos serán 

sencillos, 

breves, bien 

estructurados 

y en lengua 

estandar. 

Serán 

articulados 

con claridad, 

con velocidad 

lenta o media 

y en las 

condiciones 

acústicas 

adecuadas. 

Se podrán 

transmitir a 

viva voz o en 

cualquier 

soporte con 

la posibilidad 

de repetir o 

reformular el 

mensaje. 

EC. 1. Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 

EC. 2. Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

EC. 3. Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

EC. 4. Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

EC. 5. Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

EC. 6. Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Comprensión de textos 

orales sobre la iniciación y 

mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 

FC. 2. Comprensión de 

descripciones sobre cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Comprensión de narraciones 

de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción 

de estados y situaciones presentes, 

y expresión de sucesos futuros. 

FC. 4. Comprensión de peticiones y 

ofrecimiento de información, 

indicaciones, opiniones y puntos de 

vista, consejos, advertencias y 

avisos. 

FC. 5. Comprensión de 

expresiones del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura. 

FC. 6. Comprensión de 

expresiones de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición. 

FC. 7. Comprensión de 

expresiones sobre el interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Comprensión de 

formulaciones de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

1.a) 

Identificar la 

información 

esencial, los 

puntos 

principales y los 

detalles más 

relevantes en 

textos orales 

breves y bien 

estructurados, 

transmitidos de 

viva voz o por 

medios técnicos 

y articulados a 

velocidad lenta 

o media, en un 

registro formal, 

informal o 

neutro, y que 

versen sobre 

asuntos 

cotidianos en 

situaciones 

habituales o 

sobre temas 

generales o del 

propio campo 

de interés en 

los ámbitos 

personal, 

público, 

educativo y 

ocupacional, 

siempre que las 

condiciones 

acústicas no 

distorsionen el 

mensaje y se 

pueda volver a 

escuchar lo 

dicho. b) 

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. 

c) Conocer y 

utilizar para la 

comprensión 

del texto los 

1.1.2.Entiende lo 

esencial de una 

presentación, 

conversación o 

entrevista, real o 

simulada, tanto si 

participa en ella 

como si no, en 

diferentes 

situaciones 

formales e 

informales. 

 

1.1.1..Capta los 

puntos 

principales y 

detalles 

relevantes 

procedentes de 

material 

audiovisual, tanto 

en monólogos 

como en 

conversaciones, 

en programas de 

tv o en 

presentaciones. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba oral:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,909 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
0,909 

CL 

CSC 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
CL 
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y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad; 

comparación (as/not so Adj. as; 

more comfortable/quickly (than); the 

fastest); resultado (so...); condición 

(if; unless); estilo indirecto (reported 

information, offers, suggestions and 

commands). 

ESD. 2. Relaciones temporales ( as 

soon as; while). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences; tags). 

ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. 

+) noun, e. g. What a wonderful 

holiday!; How + Adj., e. g. How 

interesting!; exclamatory sentences 

and phrases, e. g. Well, that is a 

surprise! Fine! Great!). 

ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; What is 

this for?; tags). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple) and 

continuous; present perfect; past 

perfect); futuro (going to; will; 

present simple and continuous + 

Adv.). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo ( 

present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually); used to); incoativo (start 

¿ing); terminativo (stop ¿ing). 

ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can; be able); 

posibilidad/probabilidad (may; 

might; perhaps); necesidad (must; 

need; have (got) to); obligación 

(have (got) to; must; imperative); 

permiso (could; allow); intención 

(present continuous). 

ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there will be/has been); la 

entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns ( relative, 

reflexive/emphatic); determiners); la 

cualidad (e. g. good at maths;  

rather tired). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals. Quantity: all (the), most, 

both, none. Degree: e. g. really; 

quite; so; a little). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from...to; during; until; 

since); anteriority (already; (not) 

yet); posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

simultaneousness (while, as); 

frequency (e. g. often, usually). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

aspectos 

socioculturales  

y 

sociolingüísticos 

relativos a la 

vida cotidiana 

(hábitos de 

estudio y de 

trabajo, 

actividades de 

ocio), 

condiciones de 

vida (entorno, 

estructura 

social), 

relaciones 

interpersonales 

(entre hombres 

y mujeres, en el 

trabajo, en el 

centro 

educativo, en 

las 

instituciones), 

comportamiento 

(gestos, 

expresiones 

faciales, uso de 

la voz, contacto 

visual), y 

convenciones 

sociales 

(costumbres, 

tradiciones). d) 

Distinguir la 

función o 

funciones 

comunicativas 

más relevantes 

del texto y un 

repertorio de 

sus exponentes 

más comunes, 

así como 

patrones 

discursivos de 

uso frecuente 

relativos a la 

organización 

textual 

(introducción 

del tema, 

desarrollo y 

cambio 

temático, y 

cierre textual). 

e) Aplicar a la 

comprensión  

del texto los 

conocimientos 

sobre los 

constituyentes y 

la organización 

de patrones 

sintácticos y 

discursivos de 

uso frecuente 

en la 

comunicación 

oral, así como 

sus significados 

asociados (p. ej. 

estructura 

interrogativa 

para hacer una 

sugerencia). f) 

Reconocer 

léxico oral de 

uso común 

relativo a 

asuntos 

cotidianos y a 

temas 

generales o 
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y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

relacionados 

con los propios 

intereses, 

estudios y 

ocupaciones, e 

inferir del 

contexto y del 

cotexto, con 

apoy 

 
Producción 

de textos 

orales: 

expresión e 

interacción. 

Los textos 

serán breves, 

de estructura 

sencilla y 

clara. Se 

podrán 

producir cara 

a cara o por 

otros medios 

técnicos. 

EP. P.1. Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura 

básica. 

EP. P. 2 . Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura 

de discurso adecuados a cada 

caso. 

EP. E.1. Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto. 

EP. E.2. 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. 

EP. E.3. Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje  `prefabricado¿, etc.). 

EP. E.4. Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales. 

L. 1. Modificar palabras de 

significado parecido. 

L. 2. Definir o parafrasear un 

término o expresión. 

PP. 1. Pedir ayuda. 

PP. 2. Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar acciones que 

aclaran el significado. 

PP. 3. Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, 

proxémica). 

PP. 4. Usar sonidos 

extralingüísticos y cualidades 

prosódicas convencionales. 

ASS.1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

FC. 2. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción  de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

FC. 4. Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista. 

FC. 5. Expresión del conocimiento. 

FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

FC. 7.Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

1.a) Producir 

textos breves y 

comprensibles, 

tanto en 

conversación 

cara a cara 

como por 

teléfono u otros 

medios 

técnicos, en un 

registro neutro o 

informal, con un 

lenguaje 

sencillo, en los 

que se da, se 

solicita y se 

intercambia 

información 

sobre temas de 

importancia en 

la vida cotidiana 

y asuntos 

conocidos o de 

interés 

personal, 

educativo u 

ocupacional, y 

se justifican 

brevemente los 

motivos de 

determinadas 

acciones y 

planes, aunque 

a veces haya 

interrupciones o 

vacilaciones, 

resulten 

evidentes las 

pausas y la 

reformulación 

para organizar 

el discurso y 

seleccionar 

expresiones y 

estructuras, y el 

interlocutor 

tenga que 

solicitar a veces 

que se le repita 

lo dicho. 

b) Conocer y 

saber aplicar las 

estrategias más 

adecuadas para 

producir textos 

orales 

monológicos o 

dialógicos 

breves y de 

estructura 

simple y clara, 

utilizando, entre 

otros, 

procedimientos 

como la 

adaptación del 

mensaje a 

patrones de la 

primera lengua 

u otras, o el uso 

2.1.2. Participa en 

conversaciones o 

entrevistas 

formales o 

informales, cara 

a cara o por 

teléfono u otros 

medios técnicos, 

en las que 

establece 

contacto social. 

Se desenvuelve 

en gestiones o 

transacciones 

cotidianas, 

dando su opinión 

y reaccionando 

de forma sencilla 

ante 

comentarios, 

respetando las 

normas de 

cortesía. 

 
2.1.3. Usa la 

lengua extranjera 

como 

instrumento para 

comunicarse con 

sus compañeros 

y con el profesor. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,909 
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la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Formulación de sugerencias. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad; 

comparación (as/not so Adj. as; 

more comfortable/quickly (than); the 

fastest); resultado (so...); condición 

(if; unless); estilo indirecto (reported 

information, offers, suggestions and 

commands). 

ESD. 2. Relaciones temporales ( as 

soon as; while). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences; tags). 

ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. 

+) noun, e. g. What a wonderful 

holiday!; How + Adj., e. g. How 

interesting!; exclamatory sentences 

and phrases, e. g. Well, that is a 

surprise! Fine! Great!). 

ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; What is 

this for?; tags). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple) and 

continuous; present perfect; past 

perfect); futuro (going to; will; 

present simple and continuous + 

Adv.). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo ( 

present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually); used to); incoativo (start - 

ing); terminativo (stop -ing). 

ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can; be able); 

posibilidad/probabilidad (may; 

might; perhaps); necesidad (must; 

need; have (got) to); obligación 

(have (got) to; must; imperative); 

permiso (could; allow); intención 

(present continuous). 

ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there will be/has been); la 

entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns ( relative, 

reflexive/emphatic); determiners); la 

cualidad (e. g. good at maths;  

rather tired). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals. Quantity: all (the), most, 

both, none. Degree: e. g. really; 

quite; so; a little). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

ESD. 13.Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from¿to; during; until; 

since); anteriority (already; (not) 

yet); posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

simultaneousness (while, as); 

frequency (e. g. often, usually). 

de elementos 

léxicos 

aproximados si 

no se dispone 

de otros más 

precisos. 

c) Incorporar a 

la producción 

del texto oral 

monológico o 

dialógico los 

conocimientos 

socioculturales 

y 

sociolingüísticos 

adquiridos 

relativos a 

estructuras 

sociales, 

relaciones 

interpersonales, 

patrones de 

actuación, 

comportamiento 

y convenciones 

sociales, 

actuando con la 

debida 

propiedad y 

respetando las 

normas de 

cortesía más 

importantes en 

los contextos 

respectivos. 

d) Llevar a 

cabo las 

funciones 

demandadas 

por el propósito 

comunicativo, 

utilizando los 

exponentes  

más comunes 

de dichas 

funciones y los 

patrones 

discursivos de 

uso más 

frecuente para 

organizar el 

texto de manera 

sencilla con la 

suficiente 

cohesión 

interna y 

coherencia con 

respecto al 

contexto de 

comunicación. 

e) 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 

con 84



ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 
Producción 

de textos 

orales: 

expresión e 

interacción. 

Los textos 

serán breves, 

de estructura 

sencilla y 

clara. Se 

podrán 

producir cara 

a cara o por 

otros medios 

técnicos. 

EC. 1. Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 

EC. 2. Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

EC. 3. Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

EC. 4. Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

EC. 5. Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

EC. 6. Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC . 1. Comprensión de textos 

escritos sobre la iniciación y 

mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 

FC. 2. Comprensión de 

descripciones sobre cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Comprensión de narraciones 

de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripciones de estados y 

situaciones presentes, y 

expresiones de sucesos futuros. 

FC. 4. Comprensión de peticiones y 

ofrecimientos de información, 

indicaciones, opiniones y puntos de 

vista, consejos , advertencias y 

avisos. 

FC. 5. Comprensión de 

expresiones sobre el conocimiento, 

la certeza, la duda y la conjetura. 

FC. 6. Comprensión de 

expresiones de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición. 

FC. 7. Comprensión de 

expresiones sobre el interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Comprensión de 

formulaciones de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

1.a) Identificar 

la información 

esencial, los 

puntos más 

relevantes y 

detalles 

importantes en 

textos, tanto en 

formato impreso 

como en 

soporte digital, 

breves y bien 

estructurados, 

escritos en un 

registro formal, 

informal o 

neutro, que 

traten de 

asuntos 

cotidianos, de 

temas de 

interés o 

relevantes para 

los propios 

estudios y 

ocupaciones, y 

que contengan 

estructuras 

sencillas y un 

léxico de uso 

común. 

b) 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. c) 

Conocer, y 

utilizar para la 

comprensión  

del texto, los 

aspectos 

socioculturales  

y 

sociolingüísticos 

relativos a la 

vida cotidiana 

(hábitos de 

estudio y de 

trabajo, 

actividades de 

ocio, incluidas 

manifestaciones 

artísticas como 

la música o el 

3.1.2.Comprende 

lo esencial y lo 

específico en 

correspondencia 

formal o informal, 

textos 

periodísticos, 

historias de 

ficción y 

descripciones. 

Entiende 

información 

específica en 

páginas web y 

obras de 

referencia, sobre 

temas 

académicos y 

ocupacionales. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,909 AA 

CDIG 

CL 
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ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad; 

comparación (as/not so Adj. as; 

more comfortable/quickly (than); the 

fastest); resultado (so...); condición 

(if; unless); estilo indirecto (reported 

information, offers, suggestions and 

commands). 

ESD. 2. Relaciones temporales ( as 

soon as; while). 

ESD. 3.Afirmación (affirmative 

sentences; tags). 

ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. 

+) noun, e. g. What a wonderful 

holiday!; How + Adj., e. g. How 

interesting!; exclamatory sentences 

and phrases, e. g. Well, that is a 

surprise! Fine! Great!). 

ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; What is 

this for?; tags). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple) and 

continuous; present perfect; past 

perfect); futuro (going to; will; 

present simple and continuous + 

Adv.). 

ESD. 8.Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo ( 

present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually); used to); incoativo (start - 

ing); terminativo (stop -ing). 

ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can; be able); 

posibilidad/probabilidad (may; 

might; perhaps); necesidad (must; 

need; have (got) to); obligación 

(have (got) to; must; imperative); 

permiso (could; allow); intención 

(present continuous). 

ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there will be/has been); la 

entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns ( relative, 

reflexive/emphatic); determiners); la 

cualidad (e. g. good at maths;  

rather tired). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals. Quantity: all (the), most, 

both, none. Degree: e. g. really; 

quite; so; a little). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from...to; during; until; 

since); anteriority (already; (not) 

yet); posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

simultaneousness (while, as); 

frequency (e. g. often, usually). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

cine), 

condiciones de 

vida (entorno, 

estructura 

social), 

relaciones 

interpersonales 

(entre hombres 

y mujeres, en el 

trabajo, en el 

centro 

educativo, en 

las 

instituciones), y 

convenciones 

sociales 

(costumbres, 

tradiciones). 

d) Distinguir la 

función o 

funciones 

comunicativas 

más relevantes 

del texto y un 

repertorio de 

sus exponentes 

más comunes, 

así como 

patrones 

discursivos de 

uso frecuente 

relativos a la 

organización 

textual 

(introducción 

del tema, 

desarrollo y 

cambio 

temático, y 

cierre textual). 

e) Reconocer, y 

aplicar a la 

comprensión  

del texto, los 

constituyentes y 

la organización 

de estructuras 

sintácticas de 

uso frecuente 

en la 

comunicación 

escrita, así 

como sus 

significados 

asociados (p. ej. 

estructura 

interrogativa 

para hacer una 

sugerencia). 

f) 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 

apoyo visual, 

los significados 

de palabras y 

expresiones de 

uso menos 

frecuente o más 

específico. g) 

Reconocer las 

principales 
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deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

convenciones 

ortográficas, 

tipográficas y de 

puntuación, 

 
Producción 

de textos 

escritos: 

expresión e 

interacción. 

Los textos 

serán breves 

o de longitud 

media, 

sencillos, de 

estructura 

clara y 

organizados 

de manera 

coherente. La 

presentación 

será clara 

para facilitar 

su lectura. Se 

podrá realizar 

en cualquier 

soporte. 

EP. P.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.). 

EP. P. 2. Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención 

de ayuda, etc.). 

EP. E.1. Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los modelos 

y fórmulas de cada tipo de texto. 

EP. E.2. 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. 

EP. E.3.. Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje `prefabricado¿, etc.). 

ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

FC. 2. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción  de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

FC. 4. Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista. 

FC. 5. Expresión del conocimiento. 

FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

FC. 7. Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Formulación de sugerencias. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad; 

comparación (as/not so Adj. as; 

more comfortable/quickly (than); the 

fastest); resultado (so...); condición 

(if; unless); estilo indirecto (reported 

information, offers, suggestions and 

commands). 

ESD. 2. Relaciones temporales ( as 

soon as; while). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences; tags). 

ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. 

+) noun, e. g. What a wonderful 

1.a)  Escribir, 

en papel o en 

soporte 

electrónico, 

textos breves, 

sencillos y de 

estructura clara 

sobre temas 

cotidianos o de 

interés 

personal, en un 

registro formal, 

neutro o 

informal, 

utilizando 

adecuadamente 

los recursos 

básicos de 

cohesión, las 

convenciones 

ortográficas 

básicas y los 

signos de 

puntuación más 

comunes, con 

un control 

razonable de 

expresiones y 

estructuras 

sencillas y un 

léxico de uso 

frecuente. 

b) Conocer y 

aplicar 

estrategias 

adecuadas para 

elaborar textos 

escritos breves 

y de estructura 

simple, p. ej. 

copiando 

formatos, 

fórmulas y 

modelos 

convencionales 

propios de cada 

tipo de texto. c) 

Incorporar a la 

producción del 

texto escrito los 

conocimientos 

socioculturales  

y 

sociolingüísticos 

adquiridos 

relativos a 

estructuras 

sociales, 

relaciones 

interpersonales, 

patrones de 

actuación, 

comportamiento 

y convenciones 

sociales, 

respetando las 

normas de 

cortesía más 

importantes en 

los contextos 

respectivos. 

4.1.4.Escribe 

correspondencia 

tanto personal 

como formal, en 

la que establece 

contacto social , 

intercambia 

información, 

describe en 

términos 

sencillos sucesos 

importantes y 

planes, expresa 

opiniones de 

manera  sencilla 

o solicita 

información a 

instituciones o 

entidades. 

 
4.1.1..Completa 

un cuestionario 

sencillo con 

información 

personal, 

intereses o 

aficiones (p. ej. 

matricularse en 

un taller, o 

asociarse a un 

club deportivo). 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

Eval. Extraordinaria: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Prueba 
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holiday!; How + Adj., e. g. How 

interesting!; exclamatory sentences 

and phrases, e. g. Well, that is a 

surprise! Fine! Great!). 

ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; What is 

this for?; tags). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple) and 

continuous; present perfect; past 

perfect); futuro (going to; will; 

present simple and continuous + 

Adv.). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo ( 

present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually); used to); incoativo (start - 

ing); terminativo (stop -ing). 

ESD. 9.Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can; be able); 

posibilidad/probabilidad (may; 

might; perhaps); necesidad (must; 

need; have (got) to); obligación 

(have (got) to; must; imperative); 

permiso (could; allow); intención 

(present continuous). 

ESD. 10.Expresión de la existencia 

(e. g. there will be/has been); la 

entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns ( relative, 

reflexive/emphatic); determiners); la 

cualidad (e. g. good at maths;  

rather tired). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals. Quantity: all (the), most, 

both, none. Degree: e. g. really; 

quite; so; a little). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from¿to; during; until; 

since); anteriority (already; (not) 

yet); posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

simultaneousness (while, as); 

frequency (e. g. often, usually). 

ESD. 14.Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

d) 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. 

e) Mostrar 

control sobre un 

repertorio 

limitado de 

estructuras 

sintácticas de 

uso habitual, y 

emplear para 

comunicarse 

mecanismos 

sencillos lo 

bastante 

ajustados al 

contexto y a la 

intención 

comunicativa 

(repetición 

léxica, elipsis, 

deixis personal, 

espacial y 

temporal, 

yuxtaposición, y 

conectores y 

marcadores 

discursivos 

frecuentes). 

f) Conocer y 

utilizar un 

repertorio léxico 

escrito 

suficiente para 

comunicar 

información, 

opiniones y 

puntos de vista 

breves, simples 

y directos en 

situaciones 

habituales y 

cotidianas, 

aunque en 

situaciones 

menos 

corrientes y 

sobre temas 

menos 

conocidos haya 

que adaptar el 

mensaje. 

g) Conocer y 

aplicar, de 

manera 

adecuada para 

hacerse 

comprensible 

casi siempre, 

los signos de 

puntuación 

elemental 
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UNIDAD UF2: UNITS 4, 5, 6 Fecha inicio prev.: 11/01/2021 Fecha fin prev.: 23/03/2021 Sesiones 

prev.: 38 

 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

 

Comprensión 

de textos 

orales. Los 

textos serán 

sencillos, 

breves, bien 

estructurados 

y en lengua 

estandar. 

Serán 

articulados 

con claridad, 

con velocidad 

lenta o media 

y en las 

condiciones 

acústicas 

adecuadas. 

Se podrán 

transmitir a 

viva voz o en 

cualquier 

soporte con 

la posibilidad 

de repetir o 

reformular el 

mensaje. 

EC. 1. Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 

EC. 2. Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

EC. 3. Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

EC. 4. Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

EC. 5. Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

EC. 6. Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Comprensión de textos 

orales sobre la iniciación y 

mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 

FC. 2. Comprensión de 

descripciones sobre cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Comprensión de narraciones 

de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción 

de estados y situaciones presentes, 

y expresión de sucesos futuros. 

FC. 4. Comprensión de peticiones y 

ofrecimiento de información, 

indicaciones, opiniones y puntos de 

vista, consejos, advertencias y 

avisos. 

FC. 5. Comprensión de 

expresiones del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura. 

FC. 6. Comprensión de 

expresiones de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición. 

FC. 7. Comprensión de 

expresiones sobre el interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Comprensión de 

formulaciones de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad; 

comparación (as/not so Adj. as; 

more comfortable/quickly (than); the 

fastest); resultado (so...); condición 

(if; unless); estilo indirecto (reported 

information, offers, suggestions and 

commands). 

ESD. 2. Relaciones temporales ( as 

soon as; while). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences; tags). 

ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. 

+) noun, e. g. What a wonderful 

1.a) 

Identificar la 

información 

esencial, los 

puntos 

principales y los 

detalles más 

relevantes en 

textos orales 

breves y bien 

estructurados, 

transmitidos de 

viva voz o por 

medios técnicos 

y articulados a 

velocidad lenta 

o media, en un 

registro formal, 

informal o 

neutro, y que 

versen sobre 

asuntos 

cotidianos en 

situaciones 

habituales o 

sobre temas 

generales o del 

propio campo 

de interés en 

los ámbitos 

personal, 

público, 

educativo y 

ocupacional, 

siempre que las 

condiciones 

acústicas no 

distorsionen el 

mensaje y se 

pueda volver a 

escuchar lo 

dicho. b) 

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. 

c) Conocer y 

utilizar para la 

comprensión  

del texto los 

aspectos 

socioculturales  

y 

sociolingüísticos 

relativos a la 

vida cotidiana 

(hábitos de 

estudio y de 

trabajo, 

actividades de 

ocio), 

condiciones de 

vida (entorno, 

estructura 

social), 

relaciones 

1.1.2.Entiende lo 

esencial de una 

presentación, 

conversación o 

entrevista, real o 

simulada, tanto si 

participa en ella 

como si no, en 

diferentes 

situaciones 

formales e 

informales. 

 

1.1.1..Capta los 

puntos 

principales y 

detalles 

relevantes 

procedentes de 

material 

audiovisual, tanto 

en monólogos 

como en 

conversaciones, 

en programas de 

tv o en 

presentaciones. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba oral:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,909 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
0,909 

CL 

CSC 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
CL 
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holiday!; How + Adj., e. g. How 

interesting!; exclamatory sentences 

and phrases, e. g. Well, that is a 

surprise! Fine! Great!). 

ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; What is 

this for?; tags). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple) and 

continuous; present perfect; past 

perfect); futuro (going to; will; 

present simple and continuous + 

Adv.). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo ( 

present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually); used to); incoativo (start 

¿ing); terminativo (stop ¿ing). 

ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can; be able); 

posibilidad/probabilidad (may; 

might; perhaps); necesidad (must; 

need; have (got) to); obligación 

(have (got) to; must; imperative); 

permiso (could; allow); intención 

(present continuous). 

ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there will be/has been); la 

entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns ( relative, 

reflexive/emphatic); determiners); la 

cualidad (e. g. good at maths;  

rather tired). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals. Quantity: all (the), most, 

both, none. Degree: e. g. really; 

quite; so; a little). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from...to; during; until; 

since); anteriority (already; (not) 

yet); posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

simultaneousness (while, as); 

frequency (e. g. often, usually). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

interpersonales 

(entre hombres 

y mujeres, en el 

trabajo, en el 

centro 

educativo, en 

las 

instituciones), 

comportamiento 

(gestos, 

expresiones 

faciales, uso de 

la voz, contacto 

visual), y 

convenciones 

sociales 

(costumbres, 

tradiciones). d) 

Distinguir la 

función o 

funciones 

comunicativas 

más relevantes 

del texto y un 

repertorio de 

sus exponentes 

más comunes, 

así como 

patrones 

discursivos de 

uso frecuente 

relativos a la 

organización 

textual 

(introducción 

del tema, 

desarrollo y 

cambio 

temático, y 

cierre textual). 

e) Aplicar a la 

comprensión  

del texto los 

conocimientos 

sobre los 

constituyentes y 

la organización 

de patrones 

sintácticos y 

discursivos de 

uso frecuente 

en la 

comunicación 

oral, así como 

sus significados 

asociados (p. ej. 

estructura 

interrogativa 

para hacer una 

sugerencia). f) 

Reconocer 

léxico oral de 

uso común 

relativo a 

asuntos 

cotidianos y a 

temas 

generales o 

relacionados 

con los propios 

intereses, 

estudios y 

ocupaciones, e 

inferir del 

contexto y del 

cotexto, con 

apoy 
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Producción 

de textos 

orales: 

expresión e 

interacción. 

Los textos 

serán breves, 

de estructura 

sencilla y 

clara. Se 

podrán 

producir cara 

a cara o por 

otros medios 

técnicos. 

EP. P.1. Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura 

básica. 

EP. P. 2 . Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura 

de discurso adecuados a cada 

caso. 

EP. E.1. Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto. 

EP. E.2. 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. 

EP. E.3. Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje  `prefabricado¿, etc.). 

EP. E.4. Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales. 

L. 1. Modificar palabras de 

significado parecido. 

L. 2. Definir o parafrasear un 

término o expresión. 

PP. 1. Pedir ayuda. 

PP. 2. Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar acciones que 

aclaran el significado. 

PP. 3. Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, 

proxémica). 

PP. 4. Usar sonidos 

extralingüísticos y cualidades 

prosódicas convencionales. 

ASS.1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

FC. 2. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción  de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

FC. 4. Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista. 

FC. 5. Expresión del conocimiento. 

FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

FC. 7.Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Formulación de sugerencias. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad; 

comparación (as/not so Adj. as; 

more comfortable/quickly (than); the 

fastest); resultado (so...); condición 

1.a) Producir 

textos breves y 

comprensibles, 

tanto en 

conversación 

cara a cara 

como por 

teléfono u otros 

medios 

técnicos, en un 

registro neutro o 

informal, con un 

lenguaje 

sencillo, en los 

que se da, se 

solicita y se 

intercambia 

información 

sobre temas de 

importancia en 

la vida cotidiana 

y asuntos 

conocidos o de 

interés 

personal, 

educativo u 

ocupacional, y 

se justifican 

brevemente los 

motivos de 

determinadas 

acciones y 

planes, aunque 

a veces haya 

interrupciones o 

vacilaciones, 

resulten 

evidentes las 

pausas y la 

reformulación 

para organizar 

el discurso y 

seleccionar 

expresiones y 

estructuras, y el 

interlocutor 

tenga que 

solicitar a veces 

que se le repita 

lo dicho. 

b) Conocer y 

saber aplicar las 

estrategias más 

adecuadas para 

producir textos 

orales 

monológicos o 

dialógicos 

breves y de 

estructura 

simple y clara, 

utilizando, entre 

otros, 

procedimientos 

como la 

adaptación del 

mensaje a 

patrones de la 

primera lengua 

u otras, o el uso 

de elementos 

léxicos 

aproximados si 

no se dispone 

de otros más 

precisos. 

c) Incorporar a 

la producción 

del texto oral 

monológico o 

dialógico los 

conocimientos 

socioculturales 

2.1.2. Participa en 

conversaciones o 

entrevistas 

formales o 

informales, cara 

a cara o por 

teléfono u otros 

medios técnicos, 

en las que 

establece 

contacto social. 

Se desenvuelve 

en gestiones o 

transacciones 

cotidianas, 

dando su opinión 

y reaccionando 

de forma sencilla 

ante 

comentarios, 

respetando las 

normas de 

cortesía. 

 
2.1.3. Usa la 

lengua extranjera 

como 

instrumento para 

comunicarse con 

sus compañeros 

y con el profesor. 

 
2.1.1..Hace 

presentaciones 

breves y 

ensayadas, bien 

estructuradas y 

con apoyo visual 

, sobre aspectos 

concretos de 

temas de su 

interés, y 

responde a 

preguntas 

sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de sus 

presentaciones. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

Eval. Extraordinaria: 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

 
 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,909 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
0,909 

 
 

 
 
 

 
 

 
0,909 

CL 

CSC 

SIEE 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
AA 

CL 

 
 
 

 
 
 

CL 

CSC 

SIEE 
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(if; unless); estilo indirecto (reported 

information, offers, suggestions and 

commands). 

ESD. 2. Relaciones temporales ( as 

soon as; while). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences; tags). 

ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. 

+) noun, e. g. What a wonderful 

holiday!; How + Adj., e. g. How 

interesting!; exclamatory sentences 

and phrases, e. g. Well, that is a 

surprise! Fine! Great!). 

ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; What is 

this for?; tags). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple) and 

continuous; present perfect; past 

perfect); futuro (going to; will; 

present simple and continuous + 

Adv.). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo ( 

present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually); used to); incoativo (start - 

ing); terminativo (stop -ing). 

ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can; be able); 

posibilidad/probabilidad (may; 

might; perhaps); necesidad (must; 

need; have (got) to); obligación 

(have (got) to; must; imperative); 

permiso (could; allow); intención 

(present continuous). 

ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there will be/has been); la 

entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns ( relative, 

reflexive/emphatic); determiners); la 

cualidad (e. g. good at maths;  

rather tired). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals. Quantity: all (the), most, 

both, none. Degree: e. g. really; 

quite; so; a little). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

ESD. 13.Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from¿to; during; until; 

since); anteriority (already; (not) 

yet); posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

simultaneousness (while, as); 

frequency (e. g. often, usually). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

y 

sociolingüísticos 

adquiridos 

relativos a 

estructuras 

sociales, 

relaciones 

interpersonales, 

patrones de 

actuación, 

comportamiento 

y convenciones 

sociales, 

actuando con la 

debida 

propiedad y 

respetando las 

normas de 

cortesía más 

importantes en 

los contextos 

respectivos. 

d) Llevar a 

cabo las 

funciones 

demandadas 

por el propósito 

comunicativo, 

utilizando los 

exponentes  

más comunes 

de dichas 

funciones y los 

patrones 

discursivos de 

uso más 

frecuente para 

organizar el 

texto de manera 

sencilla con la 

suficiente 

cohesión 

interna y 

coherencia con 

respecto al 

contexto de 

comunicación. 

e) 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 

con 
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clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 
Producción 

de textos 

orales: 

expresión e 

interacción. 

Los textos 

serán breves, 

de estructura 

sencilla y 

clara. Se 

podrán 

producir cara 

a cara o por 

otros medios 

técnicos. 

EC. 1. Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 

EC. 2. Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

EC. 3. Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

EC. 4. Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

EC. 5. Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

EC. 6. Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC . 1. Comprensión de textos 

escritos sobre la iniciación y 

mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 

FC. 2. Comprensión de 

descripciones sobre cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Comprensión de narraciones 

de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripciones de estados y 

situaciones presentes, y 

expresiones de sucesos futuros. 

FC. 4. Comprensión de peticiones y 

ofrecimientos de información, 

indicaciones, opiniones y puntos de 

vista, consejos , advertencias y 

avisos. 

FC. 5. Comprensión de 

expresiones sobre el conocimiento, 

la certeza, la duda y la conjetura. 

FC. 6. Comprensión de 

expresiones de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición. 

FC. 7. Comprensión de 

expresiones sobre el interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Comprensión de 

formulaciones de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad; 

comparación (as/not so Adj. as; 

more comfortable/quickly (than); the 

fastest); resultado (so...); condición 

(if; unless); estilo indirecto (reported 

information, offers, suggestions and 

commands). 

ESD. 2. Relaciones temporales ( as 

soon as; while). 

ESD. 3.Afirmación (affirmative 

sentences; tags). 

ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. 

+) noun, e. g. What a wonderful 

1.a) Identificar 

la información 

esencial, los 

puntos más 

relevantes y 

detalles 

importantes en 

textos, tanto en 

formato impreso 

como en 

soporte digital, 

breves y bien 

estructurados, 

escritos en un 

registro formal, 

informal o 

neutro, que 

traten de 

asuntos 

cotidianos, de 

temas de 

interés o 

relevantes para 

los propios 

estudios y 

ocupaciones, y 

que contengan 

estructuras 

sencillas y un 

léxico de uso 

común. 

b) 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. c) 

Conocer, y 

utilizar para la 

comprensión  

del texto, los 

aspectos 

socioculturales  

y 

sociolingüísticos 

relativos a la 

vida cotidiana 

(hábitos de 

estudio y de 

trabajo, 

actividades de 

ocio, incluidas 

manifestaciones 

artísticas como 

la música o el 

cine), 

condiciones de 

vida (entorno, 

estructura 

social), 

relaciones 

interpersonales 

(entre hombres 

y mujeres, en el 

trabajo, en el 

centro 

educativo, en 

las 

instituciones), y 

3.1.2.Comprende 

lo esencial y lo 

específico en 

correspondencia 

formal o informal, 

textos 

periodísticos, 

historias de 

ficción y 

descripciones. 

Entiende 

información 

específica en 

páginas web y 

obras de 

referencia, sobre 

temas 

académicos y 

ocupacionales. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,909 AA 

CDIG 

CL 
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holiday!; How + Adj., e. g. How 

interesting!; exclamatory sentences 

and phrases, e. g. Well, that is a 

surprise! Fine! Great!). 

ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; What is 

this for?; tags). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple) and 

continuous; present perfect; past 

perfect); futuro (going to; will; 

present simple and continuous + 

Adv.). 

ESD. 8.Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo ( 

present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually); used to); incoativo (start - 

ing); terminativo (stop -ing). 

ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can; be able); 

posibilidad/probabilidad (may; 

might; perhaps); necesidad (must; 

need; have (got) to); obligación 

(have (got) to; must; imperative); 

permiso (could; allow); intención 

(present continuous). 

ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there will be/has been); la 

entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns ( relative, 

reflexive/emphatic); determiners); la 

cualidad (e. g. good at maths;  

rather tired). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals. Quantity: all (the), most, 

both, none. Degree: e. g. really; 

quite; so; a little). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from...to; during; until; 

since); anteriority (already; (not) 

yet); posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

simultaneousness (while, as); 

frequency (e. g. often, usually). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

convenciones 

sociales 

(costumbres, 

tradiciones). 

d) Distinguir la 

función o 

funciones 

comunicativas 

más relevantes 

del texto y un 

repertorio de 

sus exponentes 

más comunes, 

así como 

patrones 

discursivos de 

uso frecuente 

relativos a la 

organización 

textual 

(introducción 

del tema, 

desarrollo y 

cambio 

temático, y 

cierre textual). 

e) Reconocer, y 

aplicar a la 

comprensión  

del texto, los 

constituyentes y 

la organización 

de estructuras 

sintácticas de 

uso frecuente 

en la 

comunicación 

escrita, así 

como sus 

significados 

asociados (p. ej. 

estructura 

interrogativa 

para hacer una 

sugerencia). 

f) 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 

apoyo visual, 

los significados 

de palabras y 

expresiones de 

uso menos 

frecuente o más 

específico. g) 

Reconocer las 

principales 

convenciones 

ortográficas, 

tipográficas y de 

puntuación, 
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Producción 

de textos 

escritos: 

expresión e 

interacción. 

Los textos 

serán breves 

o de longitud 

media, 

sencillos, de 

estructura 

clara y 

organizados 

de manera 

coherente. La 

presentación 

será clara 

para facilitar 

su lectura. Se 

podrá realizar 

en cualquier 

soporte. 

EP. P.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.). 

EP. P. 2. Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención 

de ayuda, etc.). 

EP. E.1. Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los modelos 

y fórmulas de cada tipo de texto. 

EP. E.2. 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. 

EP. E.3.. Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje `prefabricado¿, etc.). 

ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

FC. 2. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción  de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

FC. 4. Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista. 

FC. 5. Expresión del conocimiento. 

FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

FC. 7. Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Formulación de sugerencias. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad; 

comparación (as/not so Adj. as; 

more comfortable/quickly (than); the 

fastest); resultado (so...); condición 

(if; unless); estilo indirecto (reported 

information, offers, suggestions and 

commands). 

ESD. 2. Relaciones temporales ( as 

soon as; while). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences; tags). 

ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. 

+) noun, e. g. What a wonderful 

holiday!; How + Adj., e. g. How 

interesting!; exclamatory sentences 

and phrases, e. g. Well, that is a 

surprise! Fine! Great!). 

ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; What is 

this for?; tags). 

1.a)  Escribir, 

en papel o en 

soporte 

electrónico, 

textos breves, 

sencillos y de 

estructura clara 

sobre temas 

cotidianos o de 

interés 

personal, en un 

registro formal, 

neutro o 

informal, 

utilizando 

adecuadamente 

los recursos 

básicos de 

cohesión, las 

convenciones 

ortográficas 

básicas y los 

signos de 

puntuación más 

comunes, con 

un control 

razonable de 

expresiones y 

estructuras 

sencillas y un 

léxico de uso 

frecuente. 

b) Conocer y 

aplicar 

estrategias 

adecuadas para 

elaborar textos 

escritos breves 

y de estructura 

simple, p. ej. 

copiando 

formatos, 

fórmulas y 

modelos 

convencionales 

propios de cada 

tipo de texto. c) 

Incorporar a la 

producción del 

texto escrito los 

conocimientos 

socioculturales  

y 

sociolingüísticos 

adquiridos 

relativos a 

estructuras 

sociales, 

relaciones 

interpersonales, 

patrones de 

actuación, 

comportamiento 

y convenciones 

sociales, 

respetando las 

normas de 

cortesía más 

importantes en 

los contextos 

respectivos. 

d) Llevar a 

cabo las 

funciones 

demandadas 

por el propósito 

comunicativo, 

utilizando los 

exponentes 

más comunes 

de dichas 

funciones y los 

patrones 

4.1.2.Escribe 

notas, mensajes 

e instrucciones 

en mensajería 

instantánea y 

redes sociales 

con información 

sencilla y 

relevante sobre 

hechos 

habituales, 

describiendo 

situaciones, 

personas y 

lugares, 

respetando las 

convenciones y 

normas de 

cortesía y de la 

netiqueta. 

 
4.1.3.Escribe 

informes muy 

breves en 

formato 

convencional con 

información 

sencilla y 

relevante sobre 

hechos 

habituales, en los 

ámbitos 

académico y 

ocupacional , 

describiendo de 

manera sencilla y 

señalando los 

principales 

acontecimientos 

de forma 

esquemática. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

Eval. Extraordinaria: 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,909 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
0,909 

CDIG 

CL 

CSC 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

CDIG 

CL 

CSC 
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 ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple) and 

continuous; present perfect; past 

perfect); futuro (going to; will; 

present simple and continuous + 

Adv.). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo ( 

present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually); used to); incoativo (start - 

ing); terminativo (stop -ing). 

ESD. 9.Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can; be able); 

posibilidad/probabilidad (may; 

might; perhaps); necesidad (must; 

need; have (got) to); obligación 

(have (got) to; must; imperative); 

permiso (could; allow); intención 

(present continuous). 

ESD. 10.Expresión de la existencia 

(e. g. there will be/has been); la 

entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns ( relative, 

reflexive/emphatic); determiners); la 

cualidad (e. g. good at maths;  

rather tired). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals. Quantity: all (the), most, 

both, none. Degree: e. g. really; 

quite; so; a little). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from¿to; during; until; 

since); anteriority (already; (not) 

yet); posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

simultaneousness (while, as); 

frequency (e. g. often, usually). 

ESD. 14.Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

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. 

e) Mostrar 

control sobre un 

repertorio 

limitado de 

estructuras 

sintácticas de 

uso habitual, y 

emplear para 

comunicarse 

mecanismos 

sencillos lo 

bastante 

ajustados al 

contexto y a la 

intención 

comunicativa 

(repetición 

léxica, elipsis, 

deixis personal, 

espacial y 

temporal, 

yuxtaposición, y 

conectores y 

marcadores 

discursivos 

frecuentes). 

f) Conocer y 

utilizar un 

repertorio léxico 

escrito 

suficiente para 

comunicar 

información, 

opiniones y 

puntos de vista 

breves, simples 

y directos en 

situaciones 

habituales y 

cotidianas, 

aunque en 

situaciones 

menos 

corrientes y 

sobre temas 

menos 

conocidos haya 

que adaptar el 

mensaje. 

g) Conocer y 

aplicar, de 

manera 

adecuada para 

hacerse 

comprensible 

casi siempre, 

los signos de 

puntuación 

elemental 

    

UNIDAD UF3: UNITS 7, 8, 9 Fecha inicio prev.: 06/04/2021 Fecha fin prev.: 14/12/2020 Sesiones 

prev.: 37 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 
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Comprensión 

de textos 

orales. Los 

textos serán 

sencillos, 

breves, bien 

estructurados 

y en lengua 

estandar. 

Serán 

articulados 

con claridad, 

con velocidad 

lenta o media 

y en las 

condiciones 

acústicas 

adecuadas. 

Se podrán 

transmitir a 

viva voz o en 

cualquier 

soporte con 

la posibilidad 

de repetir o 

reformular el 

mensaje. 

EC. 1. Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 

EC. 2. Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

EC. 3. Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

EC. 4. Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

EC. 5. Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

EC. 6. Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Comprensión de textos 

orales sobre la iniciación y 

mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 

FC. 2. Comprensión de 

descripciones sobre cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Comprensión de narraciones 

de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción 

de estados y situaciones presentes, 

y expresión de sucesos futuros. 

FC. 4. Comprensión de peticiones y 

ofrecimiento de información, 

indicaciones, opiniones y puntos de 

vista, consejos, advertencias y 

avisos. 

FC. 5. Comprensión de 

expresiones del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura. 

FC. 6. Comprensión de 

expresiones de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición. 

FC. 7. Comprensión de 

expresiones sobre el interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Comprensión de 

formulaciones de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad; 

comparación (as/not so Adj. as; 

more comfortable/quickly (than); the 

fastest); resultado (so...); condición 

(if; unless); estilo indirecto (reported 

information, offers, suggestions and 

commands). 

ESD. 2. Relaciones temporales ( as 

soon as; while). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences; tags). 

ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. 

+) noun, e. g. What a wonderful 

holiday!; How + Adj., e. g. How 

interesting!; exclamatory sentences 

and phrases, e. g. Well, that is a 

surprise! Fine! Great!). 

ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

1.a) 

Identificar la 

información 

esencial, los 

puntos 

principales y los 

detalles más 

relevantes en 

textos orales 

breves y bien 

estructurados, 

transmitidos de 

viva voz o por 

medios técnicos 

y articulados a 

velocidad lenta 

o media, en un 

registro formal, 

informal o 

neutro, y que 

versen sobre 

asuntos 

cotidianos en 

situaciones 

habituales o 

sobre temas 

generales o del 

propio campo 

de interés en 

los ámbitos 

personal, 

público, 

educativo y 

ocupacional, 

siempre que las 

condiciones 

acústicas no 

distorsionen el 

mensaje y se 

pueda volver a 

escuchar lo 

dicho. b) 

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. 

c) Conocer y 

utilizar para la 

comprensión  

del texto los 

aspectos 

socioculturales  

y 

sociolingüísticos 

relativos a la 

vida cotidiana 

(hábitos de 

estudio y de 

trabajo, 

actividades de 

ocio), 

condiciones de 

vida (entorno, 

estructura 

social), 

relaciones 

interpersonales 

(entre hombres 

y mujeres, en el 

trabajo, en el 

centro 

educativo, en 

las 

1.1.2.Entiende lo 

esencial de una 

presentación, 

conversación o 

entrevista, real o 

simulada, tanto si 

participa en ella 

como si no, en 

diferentes 

situaciones 

formales e 

informales. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba oral:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,909 CL 

CSC 

1.1.1..Capta los 

puntos principales 

y detalles 

relevantes 

procedentes de 

material 

audiovisual, tanto 

en monólogos 

como en 

conversaciones, 

en programas de 

tv o en 

presentaciones. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,909 CL 
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 (Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; What is 

this for?; tags). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple) and 

continuous; present perfect; past 

perfect); futuro (going to; will; 

present simple and continuous + 

Adv.). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo ( 

present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually); used to); incoativo (start 

¿ing); terminativo (stop ¿ing). 

ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can; be able); 

posibilidad/probabilidad (may; 

might; perhaps); necesidad (must; 

need; have (got) to); obligación 

(have (got) to; must; imperative); 

permiso (could; allow); intención 

(present continuous). 

ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there will be/has been); la 

entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns ( relative, 

reflexive/emphatic); determiners); la 

cualidad (e. g. good at maths;  

rather tired). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals. Quantity: all (the), most, 

both, none. Degree: e. g. really; 

quite; so; a little). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from...to; during; until; 

since); anteriority (already; (not) 

yet); posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

simultaneousness (while, as); 

frequency (e. g. often, usually). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

instituciones), 

comportamiento 

(gestos, 

expresiones 

faciales, uso de 

la voz, contacto 

visual), y 

convenciones 

sociales 

(costumbres, 

tradiciones). d) 

Distinguir la 

función o 

funciones 

comunicativas 

más relevantes 

del texto y un 

repertorio de 

sus exponentes 

más comunes, 

así como 

patrones 

discursivos de 

uso frecuente 

relativos a la 

organización 

textual 

(introducción 

del tema, 

desarrollo y 

cambio 

temático, y 

cierre textual). 

e) Aplicar a la 

comprensión  

del texto los 

conocimientos 

sobre los 

constituyentes y 

la organización 

de patrones 

sintácticos y 

discursivos de 

uso frecuente 

en la 

comunicación 

oral, así como 

sus significados 

asociados (p. ej. 

estructura 

interrogativa 

para hacer una 

sugerencia). f) 

Reconocer 

léxico oral de 

uso común 

relativo a 

asuntos 

cotidianos y a 

temas 

generales o 

relacionados 

con los propios 

intereses, 

estudios y 

ocupaciones, e 

inferir del 

contexto y del 

cotexto, con 

apoy 

    

Producción EP. P.1. Concebir el mensaje con 1.a) Producir 2.1.3.Usa la Eval. Ordinaria: 0,909 AA 

de textos 

orales: 

expresión e 

claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura 

básica. 

textos breves y 

comprensibles, 

tanto en 

lengua extranjera 

como instrumento 

para comunicarse 

Escala de 

observación:100% 

 CL 

interacción. 

Los textos 

serán breves, 

de estructura 

EP. P. 2 . Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura 

conversación 

cara a cara 

como por 

teléfono u otros 

con sus 

compañeros y 

con el profesor. 

Eval. Extraordinaria: 
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sencilla y 

clara. Se 

podrán 

producir cara 

a cara o por 

otros medios 

técnicos. 

de discurso adecuados a cada 

caso. 

EP. E.1. Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto. 

EP. E.2. 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. 

EP. E.3. Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje  `prefabricado¿, etc.). 

EP. E.4. Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales. 

L. 1. Modificar palabras de 

significado parecido. 

L. 2. Definir o parafrasear un 

término o expresión. 

PP. 1. Pedir ayuda. 

PP. 2. Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar acciones que 

aclaran el significado. 

PP. 3. Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, 

proxémica). 

PP. 4. Usar sonidos 

extralingüísticos y cualidades 

prosódicas convencionales. 

ASS.1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

FC. 2. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción  de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

FC. 4. Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista. 

FC. 5. Expresión del conocimiento. 

FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

FC. 7.Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Formulación de sugerencias. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad; 

comparación (as/not so Adj. as; 

more comfortable/quickly (than); the 

fastest); resultado (so...); condición 

(if; unless); estilo indirecto (reported 

information, offers, suggestions and 

commands). 

ESD. 2. Relaciones temporales ( as 

soon as; while). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences; tags). 

medios 

técnicos, en un 

registro neutro o 

informal, con un 

lenguaje 

sencillo, en los 

que se da, se 

solicita y se 

intercambia 

información 

sobre temas de 

importancia en 

la vida cotidiana 

y asuntos 

conocidos o de 

interés 

personal, 

educativo u 

ocupacional, y 

se justifican 

brevemente los 

motivos de 

determinadas 

acciones y 

planes, aunque 

a veces haya 

interrupciones o 

vacilaciones, 

resulten 

evidentes las 

pausas y la 

reformulación 

para organizar 

el discurso y 

seleccionar 

expresiones y 

estructuras, y el 

interlocutor 

tenga que 

solicitar a veces 

que se le repita 

lo dicho. 

b) Conocer y 

saber aplicar las 

estrategias más 

adecuadas para 

producir textos 

orales 

monológicos o 

dialógicos 

breves y de 

estructura 

simple y clara, 

utilizando, entre 

otros, 

procedimientos 

como la 

adaptación del 

mensaje a 

patrones de la 

primera lengua 

u otras, o el uso 

de elementos 

léxicos 

aproximados si 

no se dispone 

de otros más 

precisos. 

c) Incorporar a 

la producción 

del texto oral 

monológico o 

dialógico los 

conocimientos 

socioculturales 

y 

sociolingüísticos 

adquiridos 

relativos a 

estructuras 

sociales, 

relaciones 

interpersonales, 

patrones de 
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ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. 

+) noun, e. g. What a wonderful 

holiday!; How + Adj., e. g. How 

interesting!; exclamatory sentences 

and phrases, e. g. Well, that is a 

surprise! Fine! Great!). 

ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; What is 

this for?; tags). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple) and 

continuous; present perfect; past 

perfect); futuro (going to; will; 

present simple and continuous + 

Adv.). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo ( 

present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually); used to); incoativo (start - 

ing); terminativo (stop -ing). 

ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can; be able); 

posibilidad/probabilidad (may; 

might; perhaps); necesidad (must; 

need; have (got) to); obligación 

(have (got) to; must; imperative); 

permiso (could; allow); intención 

(present continuous). 

ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there will be/has been); la 

entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns ( relative, 

reflexive/emphatic); determiners); la 

cualidad (e. g. good at maths;  

rather tired). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals. Quantity: all (the), most, 

both, none. Degree: e. g. really; 

quite; so; a little). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

ESD. 13.Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from¿to; during; until; 

since); anteriority (already; (not) 

yet); posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

simultaneousness (while, as); 

frequency (e. g. often, usually). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

actuación, 

comportamiento 

y convenciones 

sociales, 

actuando con la 

debida 

propiedad y 

respetando las 

normas de 

cortesía más 

importantes en 

los contextos 

respectivos. 

d) Llevar a 

cabo las 

funciones 

demandadas 

por el propósito 

comunicativo, 

utilizando los 

exponentes  

más comunes 

de dichas 

funciones y los 

patrones 

discursivos de 

uso más 

frecuente para 

organizar el 

texto de manera 

sencilla con la 

suficiente 

cohesión 

interna y 

coherencia con 

respecto al 

contexto de 

comunicación. 

e) 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 

con 
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Producción 

de textos 

orales: 

expresión e 

interacción. 

Los textos 

serán breves, 

de estructura 

sencilla y 

clara. Se 

podrán 

producir cara 

a cara o por 

otros medios 

técnicos. 

EC. 1. Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 

EC. 2. Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

EC. 3. Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

EC. 4. Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

EC. 5. Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

EC. 6. Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC . 1. Comprensión de textos 

escritos sobre la iniciación y 

mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 

FC. 2. Comprensión de 

descripciones sobre cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Comprensión de narraciones 

de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripciones de estados y 

situaciones presentes, y 

expresiones de sucesos futuros. 

FC. 4. Comprensión de peticiones y 

ofrecimientos de información, 

indicaciones, opiniones y puntos de 

vista, consejos , advertencias y 

avisos. 

FC. 5. Comprensión de 

expresiones sobre el conocimiento, 

la certeza, la duda y la conjetura. 

FC. 6. Comprensión de 

expresiones de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición. 

FC. 7. Comprensión de 

expresiones sobre el interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Comprensión de 

formulaciones de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad; 

comparación (as/not so Adj. as; 

more comfortable/quickly (than); the 

fastest); resultado (so...); condición 

(if; unless); estilo indirecto (reported 

information, offers, suggestions and 

commands). 

ESD. 2. Relaciones temporales ( as 

soon as; while). 

ESD. 3.Afirmación (affirmative 

sentences; tags). 

ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. 

+) noun, e. g. What a wonderful 

holiday!; How + Adj., e. g. How 

interesting!; exclamatory sentences 

and phrases, e. g. Well, that is a 

surprise! Fine! Great!). 

ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

1.a) Identificar 

la información 

esencial, los 

puntos más 

relevantes y 

detalles 

importantes en 

textos, tanto en 

formato impreso 

como en 

soporte digital, 

breves y bien 

estructurados, 

escritos en un 

registro formal, 

informal o 

neutro, que 

traten de 

asuntos 

cotidianos, de 

temas de 

interés o 

relevantes para 

los propios 

estudios y 

ocupaciones, y 

que contengan 

estructuras 

sencillas y un 

léxico de uso 

común. 

b) 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. c) 

Conocer, y 

utilizar para la 

comprensión  

del texto, los 

aspectos 

socioculturales  

y 

sociolingüísticos 

relativos a la 

vida cotidiana 

(hábitos de 

estudio y de 

trabajo, 

actividades de 

ocio, incluidas 

manifestaciones 

artísticas como 

la música o el 

cine), 

condiciones de 

vida (entorno, 

estructura 

social), 

relaciones 

interpersonales 

(entre hombres 

y mujeres, en el 

trabajo, en el 

centro 

educativo, en 

las 

instituciones), y 

convenciones 

sociales 

(costumbres, 

tradiciones). 

d) Distinguir la 

función o 

funciones 

3.1.1..Comprende 

lo esencial, con o 

sin ayuda de 

imagen, en 

instrucciones, 

mensajes o 

material 

publicitario. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,909 AA 

CDIG 

CL 
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(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; What is 

this for?; tags). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple) and 

continuous; present perfect; past 

perfect); futuro (going to; will; 

present simple and continuous + 

Adv.). 

ESD. 8.Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo ( 

present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually); used to); incoativo (start - 

ing); terminativo (stop -ing). 

ESD. 9. Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can; be able); 

posibilidad/probabilidad (may; 

might; perhaps); necesidad (must; 

need; have (got) to); obligación 

(have (got) to; must; imperative); 

permiso (could; allow); intención 

(present continuous). 

ESD. 10. Expresión de la existencia 

(e. g. there will be/has been); la 

entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns ( relative, 

reflexive/emphatic); determiners); la 

cualidad (e. g. good at maths;  

rather tired). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals. Quantity: all (the), most, 

both, none. Degree: e. g. really; 

quite; so; a little). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from...to; during; until; 

since); anteriority (already; (not) 

yet); posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

simultaneousness (while, as); 

frequency (e. g. often, usually). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

comunicativas 

más relevantes 

del texto y un 

repertorio de 

sus exponentes 

más comunes, 

así como 

patrones 

discursivos de 

uso frecuente 

relativos a la 

organización 

textual 

(introducción 

del tema, 

desarrollo y 

cambio 

temático, y 

cierre textual). 

e) Reconocer, y 

aplicar a la 

comprensión  

del texto, los 

constituyentes y 

la organización 

de estructuras 

sintácticas de 

uso frecuente 

en la 

comunicación 

escrita, así 

como sus 

significados 

asociados (p. ej. 

estructura 

interrogativa 

para hacer una 

sugerencia). 

f) 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 

apoyo visual, 

los significados 

de palabras y 

expresiones de 

uso menos 

frecuente o más 

específico. g) 

Reconocer las 

principales 

convenciones 

ortográficas, 

tipográficas y de 

puntuación, 

 
Producción 

de textos 

escritos: 

expresión e 

interacción. 

Los textos 

serán breves 

o de longitud 

EP. P.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.). 

EP. P. 2. Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

1.a)  Escribir, 

en papel o en 

soporte 

electrónico, 

textos breves, 

sencillos y de 

estructura clara 

sobre temas 

4.1.4.Escribe 

correspondencia 

tanto personal 

como formal, en 

la que establece 

contacto social , 

intercambia 

información, 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,909 CDIG 

CL 

CSC 
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media, 

sencillos, de 

estructura 

clara y 

organizados 

de manera 

coherente. La 

presentación 

será clara 

para facilitar 

su lectura. Se 

podrá realizar 

en cualquier 

soporte. 

lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención 

de ayuda, etc.). 

EP. E.1. Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los modelos 

y fórmulas de cada tipo de texto. 

EP. E.2. 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. 

EP. E.3.. Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje `prefabricado¿, etc.). 

ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

FC. 2. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción  de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

FC. 4. Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista. 

FC. 5. Expresión del conocimiento. 

FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

FC. 7. Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Formulación de sugerencias. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición; causa; finalidad; 

comparación (as/not so Adj. as; 

more comfortable/quickly (than); the 

fastest); resultado (so...); condición 

(if; unless); estilo indirecto (reported 

information, offers, suggestions and 

commands). 

ESD. 2. Relaciones temporales ( as 

soon as; while). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences; tags). 

ESD. 4. Exclamación (What + (Adj. 

+) noun, e. g. What a wonderful 

holiday!; How + Adj., e. g. How 

interesting!; exclamatory sentences 

and phrases, e. g. Well, that is a 

surprise! Fine! Great!). 

ESD. 5. Negación (negative 

sentences with not, never, no 

(Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; What is 

this for?; tags). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

presente (simple and continuous 

present); pasado (past simple) and 

continuous; present perfect; past 

perfect); futuro (going to; will; 

present simple and continuous + 

Adv.). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo ( 

present and past simple/perfect; 

cotidianos o de 

interés 

personal, en un 

registro formal, 

neutro o 

informal, 

utilizando 

adecuadamente 

los recursos 

básicos de 

cohesión, las 

convenciones 

ortográficas 

básicas y los 

signos de 

puntuación más 

comunes, con 

un control 

razonable de 

expresiones y 

estructuras 

sencillas y un 

léxico de uso 

frecuente. 

b) Conocer y 

aplicar 

estrategias 

adecuadas para 

elaborar textos 

escritos breves 

y de estructura 

simple, p. ej. 

copiando 

formatos, 

fórmulas y 

modelos 

convencionales 

propios de cada 

tipo de texto. c) 

Incorporar a la 

producción del 

texto escrito los 

conocimientos 

socioculturales  

y 

sociolingüísticos 

adquiridos 

relativos a 

estructuras 

sociales, 

relaciones 

interpersonales, 

patrones de 

actuación, 

comportamiento 

y convenciones 

sociales, 

respetando las 

normas de 

cortesía más 

importantes en 

los contextos 

respectivos. 

d) 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 

describe en 

términos sencillos 

sucesos 

importantes y 

planes, expresa 

opiniones de 

manera sencilla o 

solicita 

información a 

instituciones o 

entidades. 

103



and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually); used to); incoativo (start - 

ing); terminativo (stop -ing). 

ESD. 9.Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can; be able); 

posibilidad/probabilidad (may; 

might; perhaps); necesidad (must; 

need; have (got) to); obligación 

(have (got) to; must; imperative); 

permiso (could; allow); intención 

(present continuous). 

ESD. 10.Expresión de la existencia 

(e. g. there will be/has been); la 

entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns ( relative, 

reflexive/emphatic); determiners); la 

cualidad (e. g. good at maths;  

rather tired). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals. Quantity: all (the), most, 

both, none. Degree: e. g. really; 

quite; so; a little). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. five to (ten)); divisions 

(e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; 

duration (from¿to; during; until; 

since); anteriority (already; (not) 

yet); posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); 

simultaneousness (while, as); 

frequency (e. g. often, usually). 

ESD. 14.Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. easily; 

by post). 

Léxico de uso común relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

coherencia con 

respecto al 

contexto de 

comunicación. 

e) Mostrar 

control sobre un 

repertorio 

limitado de 

estructuras 

sintácticas de 

uso habitual, y 

emplear para 

comunicarse 

mecanismos 

sencillos lo 

bastante 

ajustados al 

contexto y a la 

intención 

comunicativa 

(repetición 

léxica, elipsis, 

deixis personal, 

espacial y 

temporal, 

yuxtaposición, y 

conectores y 

marcadores 

discursivos 

frecuentes). 

f) Conocer y 

utilizar un 

repertorio léxico 

escrito 

suficiente para 

comunicar 

información, 

opiniones y 

puntos de vista 

breves, simples 

y directos en 

situaciones 

habituales y 

cotidianas, 

aunque en 

situaciones 

menos 

corrientes y 

sobre temas 

menos 

conocidos haya 

que adaptar el 

mensaje. 

g) Conocer y 

aplicar, de 

manera 

adecuada para 

hacerse 

comprensible 

casi siempre, 

los signos de 

puntuación 

elemental 
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IES SANTA LUCÍA 

CURSO ESCOLAR: 2020/21 

AREA/MATERIA: Primera Lengua Extranjera: Inglés (LOMCE) TODOS LOS   CURSOS DE LA ESO Educación Secundaria Obligatoria 

 

 

Metodología 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

En general, se puede decir que el enfoque que ha de primar en el tratamiento de la 

materia de Lengua Extranjera ha de ser el comunicativo, por lo que los elementos del 

currículo se definirán siempre en base a los procesos de comunicación a los que van 

encaminados, adecuándose en el caso concreto de la etapa de Secundaria a las 

características y las necesidades del alumnado. Los contenidos lingüísticos se enseñarán 

con explicaciones claras y práctica progresiva que va desde ejercicios basados en la 

elección simple o múltiple, hasta la transformación de frases, etc.. Se trabajará la 

capacidad de inferir algunas palabras desconocidas a partir del contexto. Además, se 

procurará repasar los contenidos tratados con anterioridad como forma de afianzarlos 

correctamente y que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los 

adecuados al nivel cognitivo. 

Todos los cursos 

de la ESO. 

   

Medidas de atención a la diversidad 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

Se adecuarán los materiales didácticos y las programaciones mediante las 

correspondientes adaptaciones curriculares, siguiendo los siguientes principios de 

actuación comunes contemplados en tres niveles de concreción: en los materiales 

didácticos, en la metodología, y en la evaluación. Se priorizará la utilización de los libros 

de texto y el material fotocopiable de repaso y ampliación en diferentes niveles de 

dificultad para atender a la diversidad. Se procurará una atención lo más individualizada 

posible dentro del aula, y en caso de haber dos o más alumnos con idénticas necesidades, 

se tenderá a que trabajen en grupo y participen en las actividades con el resto de los 

compañeros siempre que sea posible. Los alumnos empiezan los estudios con distintos 

niveles de conocimiento de la lengua, por lo que la evaluación también tiene en cuenta 

esta diversidad con niveles de dificultad. 

Todos los cursos 

de la ESO. 

   

Evaluación 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

El curso estará dividido en tres evaluaciones. En cada una de ellas habrá una o varias 

pruebas para comprobar si los alumnos van alcanzando los objetivos previstos. Se 

evaluarán los componentes lingüísticos, las destrezas comunicativas, y el grado de 

consecución de los objetivos previstos aplicando la metodología, teniendo en cuenta la 

adquisición de las competencias, los criterios de evaluación y utilizando los distintos 

instrumentos de evaluación. Al inicio del curso se realizará una prueba de diagnóstico a 

todos los alumnos, a fin de evaluar los conocimientos previos que poseen en relación con 

la materia, y así, si procede, establecer una mejor adecuación de la programación 

atendiendo a las características y necesidades del alumnado. Esta evaluación tendrá un 

carácter meramente informativo. Se evaluarán los componentes lingüísticos y el grado de 

adquisición de las destrezas comunicativas teniendo en cuenta los criterios de evaluación 

logrados, a través de los estándares de aprendizaje evaluables. 

Todos los cursos 

de la ESO. 

   

Criterios de calificación 

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES 

Otros elementos de la programación 
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Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

 El Departamento ha decidido llevar a la práctica unos criterios de calificación generales 

en todos los cursos de la ESO. Para calificar al alumnado se considerarán los siguientes 

porcentajes: las pruebas objetivas (exámenes, exposiciones orales, y trabajos) 80% de la 

nota y el cuaderno de ejercicios completo, la participación, la realización de tareas y 

deberes, 20% de la nota. Por otro lado, se deberán obtener unos mínimos, que a 

continuación se detallan: Se considerará que una prueba ha sido superada cuando el 50% 

de la misma haya sido realizada de forma correcta. Se entenderá que una frase o ejercicio 

está correcto cuando no haya ningún error en él. Participación de forma activa en las 

actividades. Presentación de trabajos en la fecha correspondiente. Los trabajos entregados 

fuera de plazo se calificarán negativamente. Por último, La nota final del curso no tendrá 

que coincidir necesariamente con la de la tercera evaluación, sino que se valorará el 

progreso del aprendizaje en las actividades y tareas realizadas por parte del alumnado.  

   

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

Dado que el estudio de la lengua inglesa tiene un carácter progresivo y cíclico las 

evaluaciones serán un proceso acumulativo en el que no se elimina materia. Así, los 

exámenes incluirán contenidos de evaluaciones anteriores, de manera que la evaluación 

suspensa se recupera si se aprueba la siguiente. Además, dado que la asignatura de 

inglés se presta a una revisión constante de los contenidos aprendidos anteriormente, el 

plan de recuperación se basará principalmente en la práctica sistemática de actividades 

diversas de repaso y repetición de los mismos. Por último, cuando el alumno no haya 

aprobado la tercera evaluación con una nota mínima de cinco puntos deberá realizar y 

superar una prueba final del curso para aprobar la materia en junio.  Para ello, el alumno 

habrá de obtener una nota media de, al menos, 5 puntos sobre 10 en la prueba 

   

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores 

(Pendientes) 

OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

Se realizará una selección de actividades con los contenidos lingüísticos que serán los 

necesarios para alcanzar los estándares de aprendizaje evaluables no superados de cada 

curso. Además, se pactarán encuentros periódicos con el profesor del presente curso para 

resolver las dudas que vayan surgiendo a los alumnos a medida que vayan realizando las 

tareas. Al haber dos convocatorias de exámenes de recuperación al año, tendrán que 

presentar el cuaderno de ejercicios hecho con las primeras lecciones en la primera 

convocatoria y las siguientes en la siguiente, lo que supondrá un 20% de la nota final. El 

test final supondrá un 80 % de la nota final. Por otro lado, basándonos en el carácter 

progresivo y acumulativo de la materia, por acuerdo del departamento se ha decidido que 

aquellos alumnos que tengan superada la 1ª y 2ª evaluación del curso actual, recuperan la 

materia pendiente. 

   

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

A los alumnos que acumulen un porcentaje de faltas igual o superior al 30 % del total de 

horas lectivas de la materia se les evaluará exclusivamente mediante pruebas escritas. 

Podrán presentarse a las mismas pruebas escritas que realicen sus compañeros, siempre 

y cuando las realicen en las mismas fechas que éstos (no se les repetirá el examen otro 

día). Todas las pruebas se considerarán superadas si el alumno obtiene una calificación 

mínima de 5 puntos sobre 10. Los miembros del Departamento han decidido, que dichos 

alumnos se someterán a una evaluación diferenciada que consistirá en la realización de 

una prueba escrita por trimestre (end-of-term test), que tendrá un carácter acumulativo y 

meramente informativo para la 1º y 2º evaluación, mientras que en la 3ª evaluación la 

prueba escrita final (end-of-year-test) su valor será el 100% de la nota. 

   

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) 

Los alumnos que no hayan superado la materia a lo largo del curso tendrán que realizar 
una prueba extraordinaria en el mes de septiembre que consistirá en una prueba escrita, 
donde tendrán que obtener una calificación mínima de 5. Este examen contará el 90% de la 
nota y el 10% será la presentación del workbook y las actividades del libro de texto bien 
realizadas. 

OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

Materiales y recursos didácticos 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 
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Con el fin de poner en práctica los principios metodológicos anteriormente citados utilizaremos los 

siguientes materiales y recursos didácticos: a) Materiales bibliográficos: Libros de texto. Libros 

especializados de ayuda al profesor. Libros de lectura. Diccionarios. Gramáticas. b) Material no 

bibliográfico: CDs y DVDs. Tests and Exams Multi-ROM. Tests disponibles en dos niveles: básico 

y estándar. Enlaces digitales de la propia editorial. Plataforma educativa Google Classroom. 

Páginas web recomendadas para todas las unidades. c) Recursos materiales disponibles: Aula de 

ordenadores PDI (Pizarra Digital Interactiva). Las fotocopias que el profesor provea, etc. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES         OBSERVACIONES 

1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º Trimestre 

Las actividades complementarias al formar 

parte de unidades didácticas, que por lo 

general conllevan actividades previas, 

durante y posteriores a la realización de las 

mismas, serán valoradas aplicando los 

estándares de aprendizaje que mejor se 

ajusten a ellas, según su naturaleza: así, 

cuando se trate de listenings o 

exposiciones orales como role-plays, 

powerpoints, etc, se evaluarán los 

estándares de aprendizaje referidos a los 

bloques de comunicación oral (I y II), 

mientras que cuando se trate de 

actividades de comprensión de textos 

escritos o de elaboración de producciones 

escritas, se evaluarán los estándares 

referidos a los bloques de comunicación 

escrita (III y IV).. 

Concurso de 
máscaras de 
Halloween. 
 
 Canto de 
villancicos en 
inglés con 
motivo de las 
actividades de 
fin del trimestre.  
 
Las actividades 
relacionadas 
con la jornada 
cultural 
(murales, 
películas, etc.) 
Por determinar. 

Actividades que 
se propongan 
para la 
festividad de 
Santo Tomás 
(gymkhana 
cultural, etc). 
 
Realización de 
actividades 
relacionadas 
con el día de 
San Valentín 
(cuestionarios, 
lecturas, 
tarjetas de con 
mensajes en 
inglés, etc.) 
 
Información y 
trabajo sobre 
biografías de 
escritores 
ingleses con 
motivo de¡el 
Día del libro, 
realización de 
bookmarks, etc.  

Elaboración de un 
mural con motivo 
de la celebración 
del día de la Tierra 
con slogans en 
inglés, en 
colaboración con el 
departamento de 
Biología y 
Geología. 

TODOS LOS 

MIEMBROS 

DEL 
DEPARTAMENTO 

 Todas estas actividades se 

llevarán a cabo siempre y 

cuando la situación de la crisis 

sanitaria provocada por el 

COVID-19 lo permita. 

 

 Durante todo el curso se 

procurará hacer lecturas de 

libros adaptados propuestos y 

trabajo. Así mismo, se 

promoverán las salidas 

culturales que se propongan 

(visitas guiadas a museos, teatro 

en inglés, etc… o para 

entrevistar en inglés a turistas 

que vienen en crucero a visitar 

nuestra ciudad). 

Tratamiento de temas transversales 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

Los temas inter-curriculares, que pueden surgir en diferentes áreas del currículo, no están sólo 

relacionados con obtener conocimientos sino también con saber comportarse en sociedad. 

Nuestro método integra todo esto en el proceso de aprendizaje. De manera que de una u otra 

manera, ya sea en el tema de la unidad o en las tareas específicas, en todas las unidades se 

tratan temas relacionados con la educación moral y cívica, la educación medioambiental, la 

educación para la tolerancia, la educación para la para la igualdad de ambos sexos, la educación 

para la salud, la educación para el consumidor y la educación para el ocio. 

Todos los 

cursos de 

la ESO. 

   

Adaptación de los instrumentos de evaluación del aprendizaje ante los 
diferentes escenarios de enseñanza semi-presencial o telemática 
DESCRIPCIÓN 

 

Ante la situación actual de 
semipressencialidad y ante un posible 
confinamiento,  se utilizará la plataforma 
Google Classroom, la aplicación Whatsapp 
y el correo electrónico como vías de 
comunicación para el envío de las tareas, 
cuestionarios, pruebas, audios y trabajos, 
que se personalizarán según las 
necesidades de los alumnos, y que 
posibilitarán el seguimiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje además de las 
consultas y la resolución de las dudas que 
los alumnos y sus familias puedan plantear.  

 

OBSERVACIONES 

En caso de no 
presencialidad o 
clases 100% 
telemáticas, se 
evaluará a través de 
las tareas, ejercicios, 
cuestionarios y 
trabajos compartidos 
en la plataforma 
Google Classroom, 
que deberán ser 
entregados en fecha 
y forma. 

 

 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 
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Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Algunas de las medidas previstas para estimular el interés y el hábito lector son: -Lectura 

y comprensión de textos relacionados con temas cercanos a los alumnos -Instrucciones 

escritas para la realización de actividades, juegos, etc. -Búsqueda de información en 

internet o libros para realizar tareas de investigación -Comprensión de textos para resolver 

actividades. -Visualización de powerpoints, juegos online y actividades digitales. -Uso del 

diccionario -Uso de enciclopedias digitales. 

 

A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un 

tiempo a la misma en la práctica docente de la materia. Por 

ello, se preverá una gran variedad de lecturas en inglés 

adecuadas a la edad del alumno y a sus conocimientos 

previos, estando disponibles en nuestro departamento para 

su uso en préstamo por parte del alumnado que lo desee, 

independientemente de las lecturas adaptadas utilizadas en 

clase. 

  

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Para la mejora de la expresión escrita realizaremos: -Actividades en el libro y cuaderno de 

actividades -Presentación de trabajos -Esquemas y mapas conceptuales -Murales, 

posters, slogans -Redacciones. -Trabajos en grupo sobre un tema concreto que requieran 

búsqueda de información. 

 

 

Medidas previstas para estimular el interés y el hábito oral 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Para fomentar la expresión oral, los alumnos: - Realizarán exposiciones de trabajos 

escritos -Participarán en debates sobre temas su interés -Darán su opinión -Realizarán 

entrevistas y/o encuestas -Trabajarán en parejas -Leerán textos en voz alta o historias - 

Dramatizarán pequeñas actuaciones o role-plays – Cantarán canciones en inglés…  

 

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente 

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES 

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas 
 

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas 

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES 

Número de clases durante el trimestre 
 

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre 
 

Estándares programados que no se han trabajado 
 

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se 

trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el 

periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros 

(especificar) 

 

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados 
 

Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa. 
 

Posibles causas de las diferencias detectadas 
 

  Otros aspectos a destacar  

Medidas de mejora 
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CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE 

 
  Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto 

 

  Áreas con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo 

   

  Otras diferencias significativas  
 
  Análisis de las diferencias advertidas  

 
Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación 

 
 

  RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS, SI PROCEDE 
 

  

Datos cuantitativos por grupos 
   
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa 

 
PLANES DE MEJORA, SI PROCEDE 
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1. INTRODUCCIÓN 

           De acuerdo con la LOMCE, el currículo estará integrado por los objetivos de cada 
enseñanza y etapa educativa; las competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma 
integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la 
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos, los 
contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen 
al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 
competencias; la metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas 
docentes como la organización del trabajo de los docentes; los estándares y resultados de 
aprendizaje evaluables; y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las 
competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. Los contenidos 
se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función 
de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado.  

a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al finalizar el 
proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 
intencionalmente planificadas a tal fin. 

c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 
resolución eficaz de problemas complejos. 

d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen 
al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 
competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, 
ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas 
en que participe el alumnado. 

e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que 
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, 
comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y 
permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el 
diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 
conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada 
asignatura. 

g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar 
el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
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LIBROS DE TEXTO 

           La siguiente tabla recoge los distintos niveles, número de sesiones y los libros de texto 
utilizados en el presente curso:  

Niveles 

 

 

 

Sesiones 

 

 Libro de texto 

     

Inglés 1º Bachillerato  4 horas 
semanales 

 

 

Trends I (Student´s 
Book & Workbook), 

Editorial Burlington 

     

Inglés 2º Bachillerato  

 

 

4 horas 
semanales 

 

 

 

Trends II (Student´s 
Book & Workbook), 

Editorial Burlington 

 

 

Siguiendo las recomendaciones del Marco Común Europeo de Referencia (MCER), se anima a 
los alumnos/as a organizar y expresar sus propias ideas, experiencias y opiniones a través de 
tareas de expresión escrita y oral y a evaluar sus propias habilidades lingüísticas según las van 
trabajando a lo largo del libro. Por ello, el alumno/a que haya estudiado sistemáticamente será 
competente en la mayor parte de capacidades lingüísticas expresadas en los niveles B1.1 y 
B1.2, es decir, un usuario independiente que: 

- comprende las ideas principales de la información sobre temas diversos; 

- puede desarrollarse en buena parte de las situaciones reales; 

- puede producir un discurso sencillo y coherente sobre temas de interés; 

- puede describir hechos, experiencias y emociones y dar opiniones. 

En lo que se refiere a la comprensión de mensajes orales y escritos, en Bachillerato los 
alumnos/as deben ser capaces de comprender la información transmitida por su 
interlocutor/a, independientemente del acento que este tenga. 

En el caso de las emisiones transmitidas por medios de comunicación o reproducción 
mecánica, se pretende que comprendan la información global y específica de los mensajes, 
que interpreten algunas de las ideas principales transmitidas en ellos y sean capaces de 
realizar ciertos tipos de abstracción dentro del campo de interés general del alumno/a. 

Los temas de los libros y situaciones de comunicación amplían el conocimiento del mundo y las 
experiencias personales del alumnado, además de ayudarle a tomar conciencia del valor de la 
lengua inglesa como vehículo de comunicación internacional y de su importancia en la 
sociedad y en el mercado laboral actual. 

Para establecer el grado de dificultad de las situaciones de comunicación hemos tenido en 
cuenta el tipo de mensaje y el tema, el interlocutor/a o interlocutores/as, el canal, grado y tipo 
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de comprensión requerida, el uso de estrategias comunicativas (lingüísticas y no lingüísticas) y 
la necesidad de ayuda.  

Los niveles de comprensión van graduados desde las habilidades comunicativas receptivas más 
básicas, como son reconocer o identificar determinados elementos e información, hasta la 
inferencia, es decir, la interpretación de opiniones y la identificación de la funcionalidad de un 
texto, pasando por la interpretación de significados apoyándose en claves no lingüísticas, en el 
contexto, etc. Se busca el desarrollo de una actitud crítica hacia la información transmitida en 
estos mensajes. 

La secuenciación de las habilidades comunicativas receptivas no supone que demos por hecho 
que el alumnado no las adquirió en la Educación Secundaria Obligatoria; lo que tratamos de 
conseguir es la automatización de su uso en Bachillerato gracias al repaso y la práctica 
continua que se hace de ellas a lo largo de las unidades didácticas. 

Por lo que respecta a la producción oral, en Bachillerato los interlocutores/as continúan 
siendo –como en la ESO– profesores/as, compañeros/as y hablantes de la lengua inglesa.  

Los alumnos/as participan en conversaciones en las que hay que narrar, describir, informar y 
transmitir ideas y opiniones de manera clara y ordenada, utilizando estrategias de 
comunicación y compensación que aprendieron en la ESO, y también repasan, amplían y 
profundizan en las funciones comunicativas de la lengua estudiadas en cursos precedentes. 
Además, la secuenciación de los contenidos fonéticos –interrelacionada con el resto de 
contenidos del curso–, promueve la corrección de los errores de pronunciación más comunes 
entre los alumnos/as. 

En cuanto a la producción escrita, la complejidad se hallará no solo en la extensión y los 
conceptos expresados sino también en las habilidades comunicativas utilizadas. Por tanto, en 
Bachillerato los textos tendrán un carácter cada vez más complejo, aunque siempre dentro de 
la realidad personal y académica del alumnado. Las producciones incluirán desde cartas 
informales o correos electrónicos, hasta un blog de viajes, textos de opinión, textos 
informativos y argumentativos, reseñas cinematográficas y artículos de periódico. 

Los alumnos/as deberán progresar en la utilización de las estructuras gramaticales, mostrando 
así un grado de madurez sintáctica mayor que en la ESO. Esta madurez lleva aparejado el uso 
correcto de algunas oraciones subordinadas y marcadores del discurso, la ampliación del léxico 
receptivo y productivo, y el desarrollo de procesos de autocorrección. 

En lo referente a la lectura comprensiva y autónoma de textos de temática general y/o 
adecuados a sus intereses, el alumnado utilizará técnicas de aprendizaje que desarrollen su 
autonomía en la lectura comprensiva y en el uso de los procedimientos adquiridos de manera 
sistemática. Los tipos de texto más usuales son artículos de revistas, textos informativos y 
narrativos, diarios e historias breves. Las estrategias de lectura centradas en desarrollar su 
autonomía, tales como la utilización de diccionarios (seleccionar el adecuado, detectar y 
buscar las palabras esenciales para la comprensión, identificar la acepción apropiada, etc.), el 
uso de gramáticas y libros de referencia, y el uso de recursos lingüísticos tales como la 
formación de palabras, las categorías gramaticales, la identificación de true y false friends, 
sinónimos, etc., requieren una práctica sistemática para alcanzar la automatización en el 
desarrollo de la lectura comprensiva. Los textos poco a poco serán más especializados, con 
temas de interés y actividades de dificultad adecuada a su nivel, con el objetivo de promover 
en los alumnos/as el aprecio de la lectura como fuente de información, disfrute, ocio y acceso 
a otras culturas y formas de vida, y fomentar una actitud receptiva y respetuosa a la vez que 
crítica hacia la información que transmiten dichos textos. 
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La reflexión sobre el funcionamiento del sistema lingüístico no solo es importante en nuestro 
método como elemento facilitador del aprendizaje, sino también como elemento 
imprescindible para la autocorrección. De esta forma, se fomenta la competencia 
comunicativa a través de textos orales y escritos, y la reflexión sobre la competencia lingüística 
propiamente dicha mediante una serie de estrategias de aprendizaje autónomo para que los 
alumnos/as puedan automatizarlas con la práctica. Para ello, además de tratarlas en todas las 
secciones que componen las unidades, hemos creado la sección Communication, que, junto 
con los apéndices, fomentan la reflexión de forma organizada y gradual en su aprendizaje de la 
lengua inglesa. 

La actitud del alumno/a hacia el aprendizaje de la lengua extranjera es esencial para que 
reconozca y aprecie el valor comunicativo de dicha lengua y su propia capacidad de aprender. 
La reflexión sobre la lengua y su aprendizaje incluye la consideración de la finalidad que para 
cada estudiante tiene dicho aprendizaje, base fundamental para que reconozcan su capacidad 
personal de aprender y progresar y para que adopten las destrezas de estudio necesarias que 
podrán utilizar a lo largo de su vida.  

Para el desarrollo del proceso de autoevaluación, es de gran utilidad el material que, basado 
en los principios del Portfolio Europeo de las Lenguas para Secundaria, ha desarrollado la 
editorial y que les anima a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Este material 
ofrece a los alumnos/as la posibilidad de volver sobre cada uno de los apartados de cada 
unidad y, de manera reflexiva, reflejar su grado de consecución en cada uno de ellos. Pueden 
también tomar decisiones sobre lo que deben hacer para mejorar en aquellas destrezas donde 
el aprendizaje esté siendo más deficitario. 

En los libros de texto se hace uso de los elementos socioculturales que aporta la lengua 
extranjera y promovemos su interpretación y valoración. Con esto se pretende ayudar al 
alumnado en la comprensión de la cultura anglosajona, presentándole sus elementos más 
significativos, valores, normas y estereotipos, siempre promoviendo el contraste con la propia 
cultura y la relativización, y buscando los valores comunes que ambas culturas conllevan. Las 
referencias culturales a los países en los que se habla inglés se han incluido en las lecturas de 
cada unidad del Student’s Book y del Workbook. 

Por supuesto, el alumnado debe ser consciente de la importancia que tiene el inglés en las 
relaciones internacionales, una realidad que ellos verán patente en el panorama social y 
laboral actual y a cuya comprensión contribuimos desde nuestra área. 

La utilización sistemática de estrategias de autonomía es la finalidad a largo plazo que se 
busca en el aprendizaje de cualquier materia educativa. Sin embargo, cada materia requiere su 
proceso y unos procedimientos propios, que irán desde los más básicos a los más complejos. 

Las estrategias son elementos cruciales para el aprendizaje y es necesario utilizarlas 
constantemente hasta llegar a su total automatización sin necesidad de reflexión. Por eso, en 
Bachillerato primero identificamos las necesidades del aprendizaje y luego, en consonancia 
con ellas, seleccionamos las actividades, los materiales y los modos de trabajo apropiados para 
alcanzar el objetivo específico que nos hemos marcado.  

Las estrategias de aprendizaje también van encaminadas a mejorar el desarrollo de los 
procesos mentales necesarios para realizar las actividades. Estas son las que desarrollamos en 
cada destreza comunicativa: 

• Reading (comprensión escrita): predicción del contenido del texto a partir del título, 
subtítulo e ilustraciones; deducción de la idea general de un texto; lectura de la primera 
oración de cada párrafo para encontrar la idea central; identificación de la finalidad del texto 
(informar, entretener, etc.); búsqueda de información general (skimming) y específica 
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(scanning); deducción del significado de las palabras por el contexto; identificación de las 
palabras clave en un texto; comprensión de las referencias pronominales y adverbiales e 
inferencia de significados no explícitos. 

• Listening (comprensión oral): comprensión de enunciados; anticipación de contenidos; 
atención selectiva; identificación de información específica; inferencia de significados; toma de 
notas; seguimiento de instrucciones; identificación del tema principal; secuenciación de 
información; reconocimiento de la pronunciación; distinción de diferentes matices de 
significado según el ritmo y la entonación; escucha comprensiva de mensajes emitidos por 
hablantes con distintos acentos, etc. 

• Speaking (producción oral): estrategias de elaboración que facilitan la interacción en el aula 
tales como organizar las ideas antes de hablar y basar la exposición oral en un guion que dé 
muestras de claridad y estructura lógica; estrategias de compensación, clarificación y 
comprobación; estrategias para la práctica como la repetición, la imitación, la aplicación de 
reglas, etc.; estrategias de autocorrección como la identificación de problemas y su solución, 
buscando siempre mejorar la pronunciación, el ritmo y la entonación en las producciones 
orales. 

• Writing (expresión escrita): al margen de las estrategias comentadas en el apartado anterior, 
se incluyen también las de transferencia, elaboración y autocorrección; el desarrollo de la 
imaginación y la creatividad, y la búsqueda de la información en diversas fuentes. El estudiante 
deberá atender tanto al proceso de escritura como al producto, teniendo en cuenta las 
características propias del tipo de texto, utilizando el registro idóneo, los marcadores del 
discurso y los signos de puntuación adecuados, ordenando frases y párrafos en textos 
coherentes mediante conjunciones y conectores y respetando a la vez la estructura de los 
mismos, etc. 

 

HORARIO RESERVADO PARA LA REUNIONES SEMANALES 

           Las reuniones semanales del departamento de idiomas se celebrarán los lunes a las 
09:10 horas.   

 

2.  LEGISLACIÓN VIGENTE 

2.1. NORMATIVA ESTATAL 

LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. (BOE de 10 
de diciembre) 

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de enero) 

REAL DECRETO 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los 
institutos de Educación Secundaria. (BOE de 21 de febrero) 

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 del la Educación Primaria, la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (BOE de 29 de enero) 

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo. 

REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE de 30 de julio) 
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2.2. NORMATIVA AUTONÓMICA 

Decreto n.º 221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

Orden de 5 de mayo de 2016, por la que se regulan los procesos de evaluación en la Educación 
Secundaria obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
(BORM de 7 de mayo) 

 

3.  OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

           El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 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 y, en su caso, la 
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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. 
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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. 
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IES SANTA LUCÍA 

Curso Escolar: 2020/21 

Programación 
 

Materia: PIN1B - Primera Lengua 

Extranjera: Inglés (LOMCE) 

Plan General Anual 

Curso: 

1º 

ETAPA: Bachillerato de 

HHCCSS y Ciencias  

 

UNIDAD UF1: UNITS 1, 2, 3 Fecha inicio prev.: 21/09/2020 Fecha fin prev.: 14/12/2020 Sesiones 

prev.: 45 

 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

 

Comprensión 

de textos 

orales. Los 

textos serán de 

cierta dificultas 

y longitud, bien 

estructurados, 

en lengua 

estándar, con 

poco uso 

ideomático de 

la misma. 

Serán 

articulados con 

claridad, a 

velocidad 

media o normal 

y en las 

condiciones 

acústicas 

adecuadas. Se 

podrán 

transmitir de 

viva voz o en 

cualquier 

soporte, con la 

posibilidad de 

repetir o 

reformular el 

mensaje. 

EC. 1. Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 

EC. 2. Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

EC. 3. Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

EC. 4. Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

EC. 5. Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

EC. 6. Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

ASS.1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

FC. 2. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

FC. 4. Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

FC. 5. Expresión del conocimiento, 

la certeza, la duda y la conjetura. 

FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición. 

FC. 7. Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 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; 

1.a) Identificar las 

ideas principales, 

información 

relevante e 

implicaciones 

generales de textos 

de cierta longitud, 

bien organizados y 

con estructuras 

lingüísticas de 

cierta complejidad, 

en una variedad de 

lengua estándar y 

articulados a 

velocidad media o 

normal, que traten 

de temas tanto 

concretos como 

abstractos dentro 

del propio campo 

de especialización 

o de interés en los 

ámbitos personal, 

público, académico 

y 

ocupacional/laboral, 

siempre que las 

condiciones 

acústicas sean 

buenas y se 

puedan confirmar 

ciertos detalles. b) 

Conocer y saber 

aplicar las 

estrategias 

adecuadas para 

comprender el 

sentido general, la 

información 

esencial, los puntos 

principales, los 

detalles relevantes, 

o información, 

ideas y opiniones 

tanto implícitas 

como explicitas del 

texto si están 

claramente 

señalizadas. c) 

Conocer con el 

suficiente detalle y 

saber aplicar 

adecuadamente a 

la comprensión del 

texto los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a 

situaciones 

cotidianas y menos 

habituales en el 

1.1.2.Comprende 

los puntos 

principales y 

detalles 

relevantes en 

situaciones que 

ocurren en su 

presencia o en 

las que participa, 

tales como 

conversaciones, 

charlas, 

conferencias, 

presentaciones y 

entrevistas; en 

situaciones 

formales e 

informales de 

ámbito personal, 

profesional, 

académico, 

ocupacional, 

privado o 

público; entiende 

intrucciones 

técnicas, 

exposición de 

problemas o 

solicitud de 

información, 

captando puntos 

de vista, 

opiniones y 

expresión de 

sentimientos. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

oral:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,769 AA 

CL 

CSC 
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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, warnings). 

ESD. 2. Relaciones temporales 

(while; once (we have finished)). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences; tags; So it seems). 

ESD. 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!). 

ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; 

Not at all; No way). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; How 

come?; So?; tags). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

pasado (past simple and 

continuous; present perfect simple 

and continuous; past perfect simple 

and continuous); presente (simple 

and continuous present); futuro 

(present simple and continuous + 

Adv.; will be ¿ing; will +perfect 

tense). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo 

(present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. as a 

rule); used to); incoativo ((be) set 

to); terminativo (cease ¿ing). 

ESD. 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). 

ESD. 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); la cualidad (e. g. quite 

nice; easy to handle). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad: 

Number (e. g. fractions; decimals). 

Quantity: e. g. several. Degree: e. 

g. terribly (sorry); quite well). 
ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

ESD. 13. 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). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. nicely; 

upside down). 

Léxico común y más especializado, 

dentro de las propias áreas de 

interés en los ámbitos personal, 

público, académico y ocupacional, 

relativo a la descripción de 

personas y objetos, tiempo y 

espacio, estados, eventos y 

ámbito personal, 

público, académico 

y 

ocupacional/laboral, 

sobre, entre otros, 

la estructura socio- 

económica, las 

relaciones 

interpersonales, de 

jerarquía y entre 

grupos, 

comportamiento 

(posturas y 

ademanes, 

expresiones 

faciales, uso de la 

voz, contacto 

visual, proxémica), 

y convenciones 

sociales (actitudes, 

valores, tabúes). d) 

Distinguir tanto la 

función o funciones 

comunicativas 

principales del texto 

como implicaciones 

fácilmente 

discernibles; 

apreciar las 

diferentes 

intenciones 

comunicativas 

derivadas del uso 

de distintos 

exponentes de 

dichas funciones, e 

identificar los 

propósitos 

comunicativos 

generales 

asociados a 

distintos patrones 

discursivos típicos 

por lo que respecta 

a la presentación y 

organización de la 

información (entre 

otros, el refuerzo o 

la recuperación del 

tema). e) Distinguir 

y aplicar a la 

comprensión del 

texto oral los 

significados y 

funciones 

específicos 

generalmente 

asociados a 

diversas 

estructuras 

sintácticas de uso 

común según el 

contexto de com 
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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 sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 
Producción de 

textos orales: 

expresión e 

interacción. 

Los textos 

serán de una 

cierta duración, 

razonable 

precisión, 

suficiente 

claridad y 

eficacia para la 

consecución 

del propósito 

comunicativo. 

Se podrán 

producir cara a 

cara por 

medios 

técnicos. 

EP. P. 1. Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura 

básica. 

EP. P. 2. Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura 

de discurso adecuados a cada 

caso. 

EP. E. 1. Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto. 

EP. E. 2. 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. 

EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje `prefabricado¿, etc.) 

EP. E. 4.. Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales. 

L.1. Modificar palabras de 

significado parecido. 

L. 2. Definir o parafrasear un 

término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales. 

L. 3. Pedir ayuda. 

L. 4. Señalar objetos, usar deícticos 

o realizar acciones que aclaran el 

significado. 

L. 5. Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, 

proxémica). 

L. 6. Usar sonidos extralingüísticos 

y cualidades prosódicas 

convencionales. 

ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

FC. 2. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

FC. 4. Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

FC. 5. Expresión del conocimiento, 

la certeza, la duda y la conjetura. 

FC. 6 . Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición. 

1.a) Construir 

textos coherentes y 

bien estructurados 

sobre temas de 

interés personal, o 

asuntos cotidianos 

o menos 

habituales, en un 

registro formal, 

neutro o informal, 

utilizando 

adecuadamente los 

recursos de 

cohesión más 

comunes, y 

mostrando un 

control razonable 

de expresiones, 

estructuras y un 

léxico de uso 

frecuente, tanto de 

carácter general 

como más 

específico. b) 

Conocer, 

seleccionar con 

atención, y saber 

aplicar con eficacia, 

las estrategias 

adecuadas para 

producir textos 

orales de diversos 

tipos y de cierta 

longitud, intentando 

nuevas 

formulaciones y 

combinaciones 

dentro del propio 

repertorio, y 

corrigiendo los 

errores (p. ej. en 

tiempos verbales, o 

en referencias 

temporales o 

espaciales) que 

conducen a 

malentendidos si el 

interlocutor indica 

que hay un 

problema. c) Ser 

consciente de los 

rasgos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

salientes de las 

comunidades en las 

que se utiliza la 

lengua meta, y de 

sus diferencias con 

respecto a las 

culturas propias, 

relativos a 

costumbres, usos, 

actitudes, valores y 

tabúes, y actuar en 

consecuencia, 

adaptándose 

adecuadamente a 

las características 

de los 

interlocutores y de 

la situación 

2.1.2.Se 

desenvuelve con 

eficacia y 

siguiendo las 

convenciones 

que demanda el 

contexto en 

conversaciones 

formales, 

entrevistas y 

reuniones de 

carácter 

académico u 

ocupacional, así 

como en 

transacciones, 

gestiones, 

reclamaciones y 

debates , 

expresando 

razonamientos, 

puntos de vista, 

instrucciones, 

opiniones, 

planes, 

soluciones y 

sugerencias. 

Eval. Ordinaria: 

Role 

playing:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,769 CL 

CSC 

SIEE 
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FC. 7. Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 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, warnings). 

ESD. 2. Relaciones temporales 

(while; once (we have finished)). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences; tags; So it seems). 

ESD. 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!). 

ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; 

Not at all; No way). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; How 

come?; So?; tags). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

pasado (past simple and 

continuous; present perfect simple 

and continuous; past perfect simple 

and continuous); presente (simple 

and continuous present); futuro 

(present simple and continuous + 

Adv.; will be ¿ing; will +perfect 

tense). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo 

(present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. as a 

rule); used to); incoativo ((be) set 

to); terminativo (cease ¿ing). 

ESD. 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). 

ESD. 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); la cualidad (e. g. quite 

nice; easy to handle). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad: 

Number (e. g. fractions; decimals). 

Quantity: e. g. several. Degree: e. 

g. terribly (sorry); quite well). 
ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

ESD. 13. 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. 

comunicativa en la 

producción del 

texto oral. d) 

Adecuar la 

producción del 

texto oral a las 

funciones 

comunicativas 

requeridas, 

seleccionando, 

dentro de un 

repertorio de 

exponentes 

habituales, los más 

adecuados al 

propósito 

comunicativo, y los 

patrones 

discursivos típicos 

de presentación y 

organización de la 

información, entre 

otros, el refuerzo o 

la recuperación del 

tema. e) Utilizar con 

razonable 

corrección las 

estructuras 

morfosintácticas, 

los patrones 

discursivos y los 

elementos de 

conexión y de 

cohesión de uso 

común de manera 

que el discurso esté 

bien organizado y 

cumpla 

adecuadamente la 

función o funciones 

comunicativas 

correspondientes. f) 

Conocer, y saber 

seleccionar y 

utilizar, léxico oral 

común y más 

especializado 

relacionado con los 

propios intereses y 

necesidades en el 

ámbito personal, 

público, académico 

y ocupacio 
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 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).     

ESD. 14. Expresión del modo (Adv.     

and phrases of manner, e. g. nicely;     

upside down).     

Léxico común y más especializado,     

dentro de las propias áreas de     

interés en los ámbitos personal,     

público, académico y ocupacional,     

relativo a la descripción de     

personas y objetos, tiempo y     

espacio, 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 sonoros, acentuales,     

rítmicos y de entonación.     

Comprensión EC. 1. Movilización de información 1.a) Identificar las 3.1.2.Comprende Eval. Ordinaria: 0,769 CDIG 

de textos previa sobre tipo de tarea y tema. ideas principales, correspondencia Prueba  CEC 

escritos. Los EC. 2. Identificación del tipo textual, información tanto personal escrita:100%  CL 

textos serán de adaptando la comprensión al relevante e como formal    

cierta dificultad mismo. implicaciones (oficial o Eval. Extraordinaria:   

y longitud, bien EC. 3. Distinción de tipos de generales de textos institucional), en    

estrucuturados, comprensión (sentido general, de cierta longitud, cualquier    

en lengua información esencial, puntos bien organizados y soporte,    

estandar sin un principales, detalles relevantes). con estructuras incluyendo foros    

uso muy EC. 4. Formulación de hipótesis lingüísticas de online o blogs,    

ideomático de sobre contenido y contexto. cierta complejidad, donde se    

la misma. Se EC. 5. Inferencia y formulación de en una variedad de transmite    

podrán hipótesis sobre significados a partir lengua estándar y información y se    

presentar en de la comprensión de elementos que traten de temas describen    

cualquier significativos, lingüísticos y tanto abstractos asuntos de    

soporte. paralingüísticos. como concretos interés    

 EC. 6. Reformulación de hipótesis a dentro del propio (problemas,    

 partir de la comprensión de nuevos campo de experiencias,    

 elementos. especialización o sentimientos,    

 ASS.1. Convenciones sociales, interés, en los reacciones,    

 normas de cortesía y registros; ámbitos personal, hechos,    

 costumbres, valores, creencias y público, académico planes,...).    

 actitudes; lenguaje no verbal. u     

 FC. 1. Iniciación y mantenimiento ocupacional/laboral, 3.1.4.Sigue sin Eval. Ordinaria: 0,769 AA 

 de relaciones personales y 

sociales. 

FC. 2. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

FC. 4. Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

FC. 5. Expresión del conocimiento, 

la certeza, la duda y la conjetura. 

FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición. 

FC. 7. Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

siempre que se 

puedan releer las 

secciones difíciles. 

b) Conocer y saber 

aplicar las 

estrategias 

adecuadas para 

comprender el 

sentido general, la 

información 

esencial, los puntos 

principales, los 

detalles relevantes 

del texto, o 

información, ideas y 

opiniones tanto 

implícitas como 

explícitas 

claramente 

señalizadas. c) 

Conocer con el 

suficiente detalle, y 

saber aplicar 

adecuadamente a 

la comprensión del 

texto, los aspectos 

sociolingüísticos 

derivados de 

situaciones 

cotidianas y menos 

habituales en el 

dificultad la línea 

argumental de 

historias de 

ficción y textos 

literarios 

adaptados, y 

comprende el 

carácter de sus 

distintos 

personajes y sus 

relaciones. 

Prueba 

escrita:100% 

Eval. Extraordinaria: 

 CDIG 

CL 
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ESD. 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, warnings). 

ESD. 2. Relaciones temporales 

(while; once (we have finished)). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences; tags; So it seems). 

ESD. 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!). 

ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; 

Not at all; No way). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; How 

come?; So?; tags). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

pasado (past simple and 

continuous; present perfect simple 

and continuous; past perfect simple 

and continuous); presente (simple 

and continuous present); futuro 

(present simple and continuous + 

Adv.; will be ¿ing; will +perfect 

tense). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo 

(present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. as a 

rule); used to); incoativo ((be) set 

to); terminativo (cease ¿ing). 

ESD. 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). 

ESD. 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); la cualidad (e. g. quite 

nice; easy to handle). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad: 

Number (e. g. fractions; decimals). 

Quantity: e. g. several. Degree: e. 

g. terribly (sorry); quite well). 
ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

ESD. 13. 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). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. nicely; 

upside down). 

ámbito personal, 

público, académico 

y 

ocupacional/laboral, 

sobre, entre otros, 

la estructura socio- 

económica, las 

relaciones 

interpersonales, de 

jerarquía y entre 

grupos, 

convenciones 

sociales (actitudes, 

valores, tabúes), y 

los aspectos 

generales que 

permitan 

comprender, en su 

caso, d) Distinguir 

tanto la función o 

funciones 

comunicativas 

principales del texto 

como implicaciones 

fácilmente 

discernibles; 

apreciar las 

diferentes 

intenciones 

comunicativas 

derivadas del uso 

de distintos 

exponentes de 

dichas funciones, e 

identificar los 

propósitos 

comunicativos 

generales 

asociados a 

distintos formatos, 

patrones y estilos 

discursivos típicos. 

e) Distinguir y 

aplicar a la 

comprensión del 

texto escrito los 

significados y 

funciones 

específicos 

generalmente 

asociados a 

diversas  

estructuras 

sintácticas de uso 

común según el 

contexto de 

comunicación (p. ej. 

una estructura 

interrogativa para 
dar una orden). f) 

Reconocer léxico 

escrito común y 

más especializado 

relacionado con los 

propios intereses y 

necesidades en el 

ámbito personal, 

público, académico 

y 

ocupacional/laboral, 

y e 
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Léxico común y más especializado, 

dentro de las propias áreas de 

interés en los ámbitos personal, 

público, académico y ocupacional, 

relativo a la descripción de 

personas y objetos, tiempo y 

espacio, 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 gráficos y convenciones 

ortográficas. 

 
Producción de 

textos escritos: 

expresión e 

interacción. 

Los textos 

serán de cierta 

dificultad y 

longitud, bien 

estrucuturados, 

en lengua 

estandar sin un 

uso muy 

ideomático de 

la misma. Se 

podrán 

presentar en 

cualquier 

soporte. 

EP. P. 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.) 

EP. P. 2. Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención 

de ayuda, etc.) 

EP. E. 1. Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los modelos 

y fórmulas de cada tipo de texto. 

EP. E. 2. 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. 

EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje `prefabricado¿, etc.). 

ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

FC. 2. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

FC. 4. Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

FC. 5. Expresión del conocimiento, 

la certeza, la duda y la conjetura. 

FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición. 

FC. 7. Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción (as well as); 

disyunción (either¿or); 

oposición/concesión (although; 

however); causa (because (of); due 

1.a) Escribir, en 

cualquier soporte, 

textos de estructura 

clara sobre una 

serie de temas 

generales y más 

específicos 

relacionados con 

los propios 

intereses o 

especialidad, 

haciendo 

descripciones con 

el suficiente detalle; 

redactando en 

palabras propias, y 

organizando de 

manera coherente, 

información e ideas 

extraídas de 

diversas fuentes, y 

justificando las 

propias opiniones 

sobre temas 

generales, o más 

específicos, 

utilizando 

elementos de 

cohesión y 

coherencia y un 

léxico de uso 

común, o más 

específico según el 

contexto de 

comunicación. b) 

Conocer, 

seleccionar y 

aplicar las 

estrategias más 

adecuadas para 

elaborar textos 

escritos de 

estructura clara y 

de cierta longitud, 

p. ej. desarrollando 

los puntos 

principales, y 

ampliándolos con la 

información 

necesaria, a partir 

de un guión previo. 

c) Ser consciente 

de los rasgos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

salientes de las 

comunidades en las 

que se utiliza la 

lengua meta, y de 

sus diferencias con 

respecto a las 

culturas propias, 

relativos a 

costumbres, usos, 

actitudes, valores y 

4.1.3.Escribe en 

un formato 

convencional 

textos, en los 

que da 

información 

pertinente sobre 

un tema 

académico, 

ocupacional o 

menos habitual, 

describiendo con 

detalle 

situaciones, 

personas, 

objetos y 

lugares; 

narrando 

acontecimientos 

en una 

secuencia 

coherente; 

explicando los 

motivos de 

ciertas acciones, 

y ofreciendo 

opiniones y 

sugerencias 

sobre el asunto y 

sobre futuras 

líneas de 

actuación; o 

resumiendo los 

puntos 

principales de 

una conferencia. 

 
4.1.1..Completa 

un cuestionario 

detallado con 

información 

personal, 

académica o 

laboral, y 

escribe, en un 

formato 

convencional y 

en cualquier 

soporte, un 

curriculum vitae, 

adaptando la 

información 

relevante para su 

propósito y 

destinatario. 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Trabajos:100% 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,769 
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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, warnings). 

ESD. 2. Relaciones temporales 

(while; once (we have finished)). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences; tags; So it seems). 

ESD. 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!). 

ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; 

Not at all; No way). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; How 

come?; So?; tags). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

pasado (past simple and 

continuous; present perfect simple 

and continuous; past perfect simple 

and continuous); presente (simple 

and continuous present); futuro 

(present simple and continuous + 

Adv.; will be ¿ing; will +perfect 

tense). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo 

(present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. as a 

rule); used to); incoativo ((be) set 

to); terminativo (cease ¿ing). 

ESD. 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). 

ESD. 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); la cualidad (e. g. quite 

nice; easy to handle). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad: 

Number (e. g. fractions; decimals). 

Quantity: e. g. several. Degree: e. 

g. terribly (sorry); quite well). 
ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

ESD. 13. 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). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. nicely; 

upside down). 

Léxico común y más especializado, 

dentro de las propias áreas de 

interés en los ámbitos personal, 

público, académico y ocupacional, 

relativo a la descripción de 

tabúes, y actuar en 

consecuencia, 

adaptándose 

adecuadamente a 

las características 

de los 

interlocutores y de 

la situación 

comunicativa en la 

producción del 

texto escrito. d) 

Adecuar la 

producción del 

texto escrito a las 

funciones 

comunicativas 

requeridas, 

seleccionando, 

dentro de un 

repertorio de 

exponentes 

habituales, los más 

adecuados al 

propósito 

comunicativo, y los 

patrones 

discursivos típicos 

de presentación y 

organización de la 

información, entre 

otros, el refuerzo o 

la recuperación del 

tema. e) Utilizar con 

razonable 

corrección las 

estructuras 

morfosintácticas, 

los patrones 

discursivos y los 

elementos de 

conexión y de 

cohesión de uso 

común con el fin de 

que el discurso esté 

bien organizado y 

cumpla 

adecuadamente la 

función o funciones 

comunicativas 

correspondientes. f) 

Conocer, y saber 

seleccionar y 

utilizar, léxico 

escrito común y 

más especializado, 

relacionado con los 

propios intereses y 

necesidades en el 

ámbito personal, 

público 
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personas y objetos, tiempo y 

espacio, 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 gráficos y convenciones 

ortográficas. 

   

UNIDAD UF2: UNITS 4, 5 
 

Fecha inicio prev.: 11/01/2021 Fecha fin prev.: 25/03/2021 Sesiones 

prev.: 38 

Bloques Contenidos 

 
 
 

Comprensión EC. 1. Movilización de información 

de textos previa sobre tipo de tarea y tema. 

orales. Los EC. 2. Identificación del tipo textual, 

textos serán de adaptando la comprensión al 

cierta dificultas mismo. 

y longitud, bien EC. 3. Distinción de tipos de 

estructurados, comprensión (sentido general, 

en lengua información esencial, puntos 

estándar, con principales, detalles relevantes). 

poco uso EC. 4. Formulación de hipótesis 

ideomático de sobre contenido y contexto. 

la misma. EC. 5. Inferencia y formulación de 

Serán hipótesis sobre significados a partir 

articulados con de la comprensión de elementos 

claridad, a significativos, lingüísticos y 

velocidad paralingüísticos. 

media o normal EC. 6. Reformulación de hipótesis a 

y en las partir de la comprensión de nuevos 

condiciones elementos. 

acústicas ASS.1. Convenciones sociales, 

adecuadas. Se normas de cortesía y registros; 

podrán costumbres, valores, creencias y 

transmitir de actitudes; lenguaje no verbal. 

viva voz o en FC. 1. Iniciación y mantenimiento 

cualquier de relaciones personales y 

soporte, con la sociales. 

posibilidad de FC. 2. Descripción de cualidades 

repetir o físicas y abstractas de personas, 

reformular el objetos, lugares y actividades. 

mensaje. FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

FC. 4. Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

FC. 5. Expresión del conocimiento, 

la certeza, la duda y la conjetura. 

FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición. 

FC. 7. Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 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 

Criterios de Estándares 

evaluación 

 

 
1.a) Identificar las 1.1.1..Comprende 

ideas principales, las ideas 

información principales e 

relevante e información 

implicaciones específica 

generales de textos procedente de 

de cierta longitud, material 

bien organizados y audiovisual en 

con estructuras conversaciones, 

lingüísticas de charlas, 

cierta complejidad, conferencias, 

en una variedad de presentaciones, 

lengua estándar y documentales, 

articulados a entrevistas, series 

velocidad media o o películas; en 

normal, que traten situaciones 

de temas tanto formales e 

concretos como informales de 

abstractos dentro ámbito personal, 

del propio campo profesional, 

de especialización académico, 

o de interés en los ocupacional, 

ámbitos personal, privado o público; 

público, académico entiende 

y intrucciones 

ocupacional/laboral, técnicas, 

siempre que las exposición de 

condiciones problemas o 

acústicas sean solicitud de 

buenas y se información, 

puedan confirmar captando puntos 

ciertos detalles. b) de vista, 

Conocer y saber opiniones y 

aplicar las expresión de 

estrategias sentimientos. 

adecuadas para 

comprender el 

sentido general, la 

información 

esencial, los puntos 

principales, los 

detalles relevantes, 

o información, 

ideas y opiniones 

tanto implícitas 

como explicitas del 

texto si están 

claramente 

señalizadas. c) 

Conocer con el 

suficiente detalle y 

saber aplicar 

adecuadamente a 

la comprensión del 

texto los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a 

situaciones 

cotidianas y menos 

habituales en el 

ámbito personal, 

Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

 

Eval. Ordinaria: 0,769 

Prueba 

oral:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Competencias 

 
 
 

CL 
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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, warnings). 

ESD. 2. Relaciones temporales 

(while; once (we have finished)). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences; tags; So it seems). 

ESD. 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!). 

ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; 

Not at all; No way). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; How 

come?; So?; tags). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

pasado (past simple and 

continuous; present perfect simple 

and continuous; past perfect simple 

and continuous); presente (simple 

and continuous present); futuro 

(present simple and continuous + 

Adv.; will be ¿ing; will +perfect 

tense). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo 

(present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. as a 

rule); used to); incoativo ((be) set 

to); terminativo (cease ¿ing). 

ESD. 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). 

ESD. 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); la cualidad (e. g. quite 

nice; easy to handle). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad: 

Number (e. g. fractions; decimals). 

Quantity: e. g. several. Degree: e. 

g. terribly (sorry); quite well). 
ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

ESD. 13. 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). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. nicely; 

upside down). 

Léxico común y más especializado, 

dentro de las propias áreas de 

interés en los ámbitos personal, 

público, académico y ocupacional, 

relativo a la descripción de 

personas y objetos, tiempo y 

espacio, estados, eventos y 

acontecimientos, actividades, 

público, académico 

y 

ocupacional/laboral, 

sobre, entre otros, 

la estructura socio- 

económica, las 

relaciones 

interpersonales, de 

jerarquía y entre 

grupos, 

comportamiento 

(posturas y 

ademanes, 

expresiones 

faciales, uso de la 

voz, contacto 

visual, proxémica), 

y convenciones 

sociales (actitudes, 

valores, tabúes). d) 

Distinguir tanto la 

función o funciones 

comunicativas 

principales del texto 

como implicaciones 

fácilmente 

discernibles; 

apreciar las 

diferentes 

intenciones 

comunicativas 

derivadas del uso 

de distintos 

exponentes de 

dichas funciones, e 

identificar los 

propósitos 

comunicativos 

generales 

asociados a 

distintos patrones 

discursivos típicos 

por lo que respecta 

a la presentación y 

organización de la 

información (entre 

otros, el refuerzo o 

la recuperación del 

tema). e) Distinguir 

y aplicar a la 

comprensión del 

texto oral los 

significados y 

funciones 

específicos 

generalmente 

asociados a 

diversas 

estructuras 

sintácticas de uso 

común según el 

contexto de com 
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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 sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 
Producción de 

textos orales: 

expresión e 

interacción. 

Los textos 

serán de una 

cierta duración, 

razonable 

precisión, 

suficiente 

claridad y 

eficacia para la 

consecución 

del propósito 

comunicativo. 

Se podrán 

producir cara a 

cara por 

medios 

técnicos. 

EP. P. 1. Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura 

básica. 

EP. P. 2. Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura 

de discurso adecuados a cada 

caso. 

EP. E. 1. Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto. 

EP. E. 2. 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. 

EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje `prefabricado¿, etc.) 

EP. E. 4.. Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales. 

L.1. Modificar palabras de 

significado parecido. 

L. 2. Definir o parafrasear un 

término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales. 

L. 3. Pedir ayuda. 

L. 4. Señalar objetos, usar deícticos 

o realizar acciones que aclaran el 

significado. 

L. 5. Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, 

proxémica). 

L. 6. Usar sonidos extralingüísticos 

y cualidades prosódicas 

convencionales. 

ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

FC. 2. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

FC. 4. Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

FC. 5. Expresión del conocimiento, 

la certeza, la duda y la conjetura. 

FC. 6 . Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición. 

1.a) Construir 

textos coherentes y 

bien estructurados 

sobre temas de 

interés personal, o 

asuntos cotidianos 

o menos 

habituales, en un 

registro formal, 

neutro o informal, 

utilizando 

adecuadamente los 

recursos de 

cohesión más 

comunes, y 

mostrando un 

control razonable 

de expresiones, 

estructuras y un 

léxico de uso 

frecuente, tanto de 

carácter general 

como más 

específico. b) 

Conocer, 

seleccionar con 

atención, y saber 

aplicar con eficacia, 

las estrategias 

adecuadas para 

producir textos 

orales de diversos 

tipos y de cierta 

longitud, intentando 

nuevas 

formulaciones y 

combinaciones 

dentro del propio 

repertorio, y 

corrigiendo los 

errores (p. ej. en 

tiempos verbales, o 

en referencias 

temporales o 

espaciales) que 

conducen a 

malentendidos si el 

interlocutor indica 

que hay un 

problema. c) Ser 

consciente de los 

rasgos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

salientes de las 

comunidades en las 

que se utiliza la 

lengua meta, y de 

sus diferencias con 

respecto a las 

culturas propias, 

relativos a 

costumbres, usos, 

actitudes, valores y 

tabúes, y actuar en 

consecuencia, 

adaptándose 

adecuadamente a 

las características 

de los 

interlocutores y de 

la situación 

comunicativa en la 

2.1.3.Participa 

con eficacia en 

conversaciones 

informales, cara a 

cara o por medios 

técnicos, en las 

que responde 

adecuadamente y 

es capaz de dar 

soluciones a 

problemas, de 

expresar 

sentimientos, 

reacciones, 

opiniones, 

creencias, 

sueños, 

esperanzas y 

ambiciones, y de 

describir en 

detalle hechos, 

experiencias, 

historias o 

argumentos de 

libros o películas. 

Eval. Ordinaria: 

Role 

playing:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,769 CL 

CSC 

SIEE 
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FC. 7. Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 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, warnings). 

ESD. 2. Relaciones temporales 

(while; once (we have finished)). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences; tags; So it seems). 

ESD. 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!). 

ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; 

Not at all; No way). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; How 

come?; So?; tags). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

pasado (past simple and 

continuous; present perfect simple 

and continuous; past perfect simple 

and continuous); presente (simple 

and continuous present); futuro 

(present simple and continuous + 

Adv.; will be ¿ing; will +perfect 

tense). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo 

(present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. as a 

rule); used to); incoativo ((be) set 

to); terminativo (cease ¿ing). 

ESD. 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). 

ESD. 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); la cualidad (e. g. quite 

nice; easy to handle). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad: 

Number (e. g. fractions; decimals). 

Quantity: e. g. several. Degree: e. 

g. terribly (sorry); quite well). 
ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

ESD. 13. 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. 

producción del 

texto oral. d) 

Adecuar la 

producción del 

texto oral a las 

funciones 

comunicativas 

requeridas, 

seleccionando, 

dentro de un 

repertorio de 

exponentes 

habituales, los más 

adecuados al 

propósito 

comunicativo, y los 

patrones 

discursivos típicos 

de presentación y 

organización de la 

información, entre 

otros, el refuerzo o 

la recuperación del 

tema. e) Utilizar con 

razonable 

corrección las 

estructuras 

morfosintácticas, 

los patrones 

discursivos y los 

elementos de 

conexión y de 

cohesión de uso 

común de manera 

que el discurso esté 

bien organizado y 

cumpla 

adecuadamente la 

función o funciones 

comunicativas 

correspondientes. f) 

Conocer, y saber 

seleccionar y 

utilizar, léxico oral 

común y más 

especializado 

relacionado con los 

propios intereses y 

necesidades en el 

ámbito personal, 

público, académico 

y ocupacio 
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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). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. nicely; 

upside down). 

Léxico común y más especializado, 

dentro de las propias áreas de 

interés en los ámbitos personal, 

público, académico y ocupacional, 

relativo a la descripción de 

personas y objetos, tiempo y 

espacio, 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 sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 

Comprensión 

de textos 

escritos. Los 

textos serán de 

cierta dificultad 

y longitud, bien 

estrucuturados, 

en lengua 

estandar sin un 

uso muy 

ideomático de 

la misma. Se 

podrán 

presentar en 

cualquier 

soporte. 

EC. 1. Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 

EC. 2. Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

EC. 3. Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

EC. 4. Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

EC. 5. Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

EC. 6. Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

ASS.1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

FC. 2. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

FC. 4. Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

FC. 5. Expresión del conocimiento, 

la certeza, la duda y la conjetura. 

FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición. 

FC. 7. Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

1.a) Identificar las 

ideas principales, 

información 

relevante e 

implicaciones 

generales de textos 

de cierta longitud, 

bien organizados y 

con estructuras 

lingüísticas de 

cierta complejidad, 

en una variedad de 

lengua estándar y 

que traten de temas 

tanto abstractos 

como concretos 

dentro del propio 

campo de 

especialización o 

interés, en los 

ámbitos personal, 

público, académico 

u 

ocupacional/laboral, 

siempre que se 

puedan releer las 

secciones difíciles. 

b) Conocer y saber 

aplicar las 

estrategias 

adecuadas para 

comprender el 

sentido general, la 

información 

esencial, los puntos 

principales, los 

detalles relevantes 

del texto, o 

información, ideas y 

opiniones tanto 

implícitas como 

explícitas 

claramente 

señalizadas. c) 

Conocer con el 

suficiente detalle, y 

saber aplicar 

adecuadamente a 

la comprensión del 

texto, los aspectos 

sociolingüísticos 

derivados de 

situaciones 

cotidianas y menos 

habituales en el 

3.1.1..Comprende 

instrucciones y 

entiende detalles 

relevantes en 

anuncios y 

material 

publicitario sobre 

asuntos de su 

interés personal y 

académico. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,769 AA 

CL 
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ESD. 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, warnings). 

ESD. 2. Relaciones temporales 

(while; once (we have finished)). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences; tags; So it seems). 

ESD. 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!). 

ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; 

Not at all; No way). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; How 

come?; So?; tags). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

pasado (past simple and 

continuous; present perfect simple 

and continuous; past perfect simple 

and continuous); presente (simple 

and continuous present); futuro 

(present simple and continuous + 

Adv.; will be ¿ing; will +perfect 

tense). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo 

(present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. as a 

rule); used to); incoativo ((be) set 

to); terminativo (cease ¿ing). 

ESD. 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). 

ESD. 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); la cualidad (e. g. quite 

nice; easy to handle). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad: 

Number (e. g. fractions; decimals). 

Quantity: e. g. several. Degree: e. 

g. terribly (sorry); quite well). 
ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

ESD. 13. 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). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. nicely; 

upside down). 

ámbito personal, 

público, académico 

y 

ocupacional/laboral, 

sobre, entre otros, 

la estructura socio- 

económica, las 

relaciones 

interpersonales, de 

jerarquía y entre 

grupos, 

convenciones 

sociales (actitudes, 

valores, tabúes), y 

los aspectos 

generales que 

permitan 

comprender, en su 

caso, d) Distinguir 

tanto la función o 

funciones 

comunicativas 

principales del texto 

como implicaciones 

fácilmente 

discernibles; 

apreciar las 

diferentes 

intenciones 

comunicativas 

derivadas del uso 

de distintos 

exponentes de 

dichas funciones, e 

identificar los 

propósitos 

comunicativos 

generales 

asociados a 

distintos formatos, 

patrones y estilos 

discursivos típicos. 

e) Distinguir y 

aplicar a la 

comprensión del 

texto escrito los 

significados y 

funciones 

específicos 

generalmente 

asociados a 

diversas  

estructuras 

sintácticas de uso 

común según el 

contexto de 

comunicación (p. ej. 

una estructura 

interrogativa para 
dar una orden). f) 

Reconocer léxico 

escrito común y 

más especializado 

relacionado con los 

propios intereses y 

necesidades en el 

ámbito personal, 

público, académico 

y 

ocupacional/laboral, 

y e 
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Léxico común y más especializado, 

dentro de las propias áreas de 

interés en los ámbitos personal, 

público, académico y ocupacional, 

relativo a la descripción de 

personas y objetos, tiempo y 

espacio, 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 gráficos y convenciones 

ortográficas. 

 
Producción de 

textos escritos: 

expresión e 

interacción. 

Los textos 

serán de cierta 

dificultad y 

longitud, bien 

estrucuturados, 

en lengua 

estandar sin un 

uso muy 

ideomático de 

la misma. Se 

podrán 

presentar en 

cualquier 

soporte. 

EP. P. 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.) 

EP. P. 2. Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención 

de ayuda, etc.) 

EP. E. 1. Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los modelos 

y fórmulas de cada tipo de texto. 

EP. E. 2. 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. 

EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje `prefabricado¿, etc.). 

ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

FC. 2. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

FC. 4. Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

FC. 5. Expresión del conocimiento, 

la certeza, la duda y la conjetura. 

FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición. 

FC. 7. Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción (as well as); 

disyunción (either¿or); 

oposición/concesión (although; 

however); causa (because (of); due 

1.a) Escribir, en 

cualquier soporte, 

textos de estructura 

clara sobre una 

serie de temas 

generales y más 

específicos 

relacionados con 

los propios 

intereses o 

especialidad, 

haciendo 

descripciones con 

el suficiente detalle; 

redactando en 

palabras propias, y 

organizando de 

manera coherente, 

información e ideas 

extraídas de 

diversas fuentes, y 

justificando las 

propias opiniones 

sobre temas 

generales, o más 

específicos, 

utilizando 

elementos de 

cohesión y 

coherencia y un 

léxico de uso 

común, o más 

específico según el 

contexto de 

comunicación. b) 

Conocer, 

seleccionar y 

aplicar las 

estrategias más 

adecuadas para 

elaborar textos 

escritos de 

estructura clara y 

de cierta longitud, 

p. ej. desarrollando 

los puntos 

principales, y 

ampliándolos con la 

información 

necesaria, a partir 

de un guión previo. 

c) Ser consciente 

de los rasgos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

salientes de las 

comunidades en las 

que se utiliza la 

lengua meta, y de 

sus diferencias con 

respecto a las 

culturas propias, 

relativos a 

costumbres, usos, 

actitudes, valores y 

4.1.4.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 

precisión, y 

describe 

detalladamente 

experiencias, 

sentimientos, 

reacciones, 

hechos, planes y 

temas concretos 

de su interés o su 

especialidad. 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,769 CDIG 

CL 

CSC 
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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, warnings). 

ESD. 2. Relaciones temporales 

(while; once (we have finished)). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences; tags; So it seems). 

ESD. 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!). 

ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; 

Not at all; No way). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; How 

come?; So?; tags). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

pasado (past simple and 

continuous; present perfect simple 

and continuous; past perfect simple 

and continuous); presente (simple 

and continuous present); futuro 

(present simple and continuous + 

Adv.; will be ¿ing; will +perfect 

tense). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo 

(present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. as a 

rule); used to); incoativo ((be) set 

to); terminativo (cease ¿ing). 

ESD. 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). 

ESD. 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); la cualidad (e. g. quite 

nice; easy to handle). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad: 

Number (e. g. fractions; decimals). 

Quantity: e. g. several. Degree: e. 

g. terribly (sorry); quite well). 
ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

ESD. 13. 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). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. nicely; 

upside down). 

Léxico común y más especializado, 

dentro de las propias áreas de 

interés en los ámbitos personal, 

público, académico y ocupacional, 

relativo a la descripción de 

tabúes, y actuar en 

consecuencia, 

adaptándose 

adecuadamente a 

las características 

de los 

interlocutores y de 

la situación 

comunicativa en la 

producción del 

texto escrito. d) 

Adecuar la 

producción del 

texto escrito a las 

funciones 

comunicativas 

requeridas, 

seleccionando, 

dentro de un 

repertorio de 

exponentes 

habituales, los más 

adecuados al 

propósito 

comunicativo, y los 

patrones 

discursivos típicos 

de presentación y 

organización de la 

información, entre 

otros, el refuerzo o 

la recuperación del 

tema. e) Utilizar con 

razonable 

corrección las 

estructuras 

morfosintácticas, 

los patrones 

discursivos y los 

elementos de 

conexión y de 

cohesión de uso 

común con el fin de 

que el discurso esté 

bien organizado y 

cumpla 

adecuadamente la 

función o funciones 

comunicativas 

correspondientes. f) 

Conocer, y saber 

seleccionar y 

utilizar, léxico 

escrito común y 

más especializado, 

relacionado con los 

propios intereses y 

necesidades en el 

ámbito personal, 

público 
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personas y objetos, tiempo y 

espacio, 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 gráficos y convenciones 

ortográficas. 

   

UNIDAD UF3: UNITS 6, 7 
 

Fecha inicio prev.: 06/04/2021 Fecha fin prev.: 14/06/2021 Sesiones 

prev.: 37 

Bloques Contenidos 

 
 
 

Comprensión EC. 1. Movilización de información 

de textos previa sobre tipo de tarea y tema. 

orales. Los EC. 2. Identificación del tipo textual, 

textos serán de adaptando la comprensión al 

cierta dificultas mismo. 

y longitud, bien EC. 3. Distinción de tipos de 

estructurados, comprensión (sentido general, 

en lengua información esencial, puntos 

estándar, con principales, detalles relevantes). 

poco uso EC. 4. Formulación de hipótesis 

ideomático de sobre contenido y contexto. 

la misma. EC. 5. Inferencia y formulación de 

Serán hipótesis sobre significados a partir 

articulados con de la comprensión de elementos 

claridad, a significativos, lingüísticos y 

velocidad paralingüísticos. 

media o normal EC. 6. Reformulación de hipótesis a 

y en las partir de la comprensión de nuevos 

condiciones elementos. 

acústicas ASS.1. Convenciones sociales, 

adecuadas. Se normas de cortesía y registros; 

podrán costumbres, valores, creencias y 

transmitir de actitudes; lenguaje no verbal. 

viva voz o en FC. 1. Iniciación y mantenimiento 

cualquier de relaciones personales y 

soporte, con la sociales. 

posibilidad de FC. 2. Descripción de cualidades 

repetir o físicas y abstractas de personas, 

reformular el objetos, lugares y actividades. 

mensaje. FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

FC. 4. Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

FC. 5. Expresión del conocimiento, 

la certeza, la duda y la conjetura. 

FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición. 

FC. 7. Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 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 

Criterios de Estándares 

evaluación 

 

 
1.a) Identificar las 1.1.2.Comprende 

ideas principales, los puntos 

información principales y 

relevante e detalles 

implicaciones relevantes en 

generales de textos situaciones que 

de cierta longitud, ocurren en su 

bien organizados y presencia o en 

con estructuras las que participa, 

lingüísticas de tales como 

cierta complejidad, conversaciones, 

en una variedad de charlas, 

lengua estándar y conferencias, 

articulados a presentaciones y 

velocidad media o entrevistas; en 

normal, que traten situaciones 

de temas tanto formales e 

concretos como informales de 

abstractos dentro ámbito personal, 

del propio campo profesional, 

de especialización académico, 

o de interés en los ocupacional, 

ámbitos personal, privado o 

público, académico público; entiende 

y intrucciones 

ocupacional/laboral, técnicas, 

siempre que las exposición de 

condiciones problemas o 

acústicas sean solicitud de 

buenas y se información, 

puedan confirmar captando puntos 

ciertos detalles. b) de vista, 

Conocer y saber opiniones y 

aplicar las expresión de 

estrategias sentimientos. 

adecuadas para 

comprender el 

sentido general, la 

información 

esencial, los puntos 

principales, los 

detalles relevantes, 

o información, 

ideas y opiniones 

tanto implícitas 

como explicitas del 

texto si están 

claramente 

señalizadas. c) 

Conocer con el 

suficiente detalle y 

saber aplicar 

adecuadamente a 

la comprensión del 

texto los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a 

situaciones 

cotidianas y menos 

habituales en el 

ámbito personal, 

Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

 

Eval. Ordinaria: 0,769 

Prueba 

oral:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Competencias 

 
 
 

AA 

CL 

CSC 
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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, warnings). 

ESD. 2. Relaciones temporales 

(while; once (we have finished)). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences; tags; So it seems). 

ESD. 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!). 

ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; 

Not at all; No way). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; How 

come?; So?; tags). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

pasado (past simple and 

continuous; present perfect simple 

and continuous; past perfect simple 

and continuous); presente (simple 

and continuous present); futuro 

(present simple and continuous + 

Adv.; will be ¿ing; will +perfect 

tense). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo 

(present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. as a 

rule); used to); incoativo ((be) set 

to); terminativo (cease ¿ing). 

ESD. 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). 

ESD. 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); la cualidad (e. g. quite 

nice; easy to handle). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad: 

Number (e. g. fractions; decimals). 

Quantity: e. g. several. Degree: e. 

g. terribly (sorry); quite well). 
ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

ESD. 13. 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). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. nicely; 

upside down). 

Léxico común y más especializado, 

dentro de las propias áreas de 

interés en los ámbitos personal, 

público, académico y ocupacional, 

relativo a la descripción de 

personas y objetos, tiempo y 

espacio, estados, eventos y 

acontecimientos, actividades, 

público, académico 

y 

ocupacional/laboral, 

sobre, entre otros, 

la estructura socio- 

económica, las 

relaciones 

interpersonales, de 

jerarquía y entre 

grupos, 

comportamiento 

(posturas y 

ademanes, 

expresiones 

faciales, uso de la 

voz, contacto 

visual, proxémica), 

y convenciones 

sociales (actitudes, 

valores, tabúes). d) 

Distinguir tanto la 

función o funciones 

comunicativas 

principales del texto 

como implicaciones 

fácilmente 

discernibles; 

apreciar las 

diferentes 

intenciones 

comunicativas 

derivadas del uso 

de distintos 

exponentes de 

dichas funciones, e 

identificar los 

propósitos 

comunicativos 

generales 

asociados a 

distintos patrones 

discursivos típicos 

por lo que respecta 

a la presentación y 

organización de la 

información (entre 

otros, el refuerzo o 

la recuperación del 

tema). e) Distinguir 

y aplicar a la 

comprensión del 

texto oral los 

significados y 

funciones 

específicos 

generalmente 

asociados a 

diversas 

estructuras 

sintácticas de uso 

común según el 

contexto de com 
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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 sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 
Producción de 

textos orales: 

expresión e 

interacción. 

Los textos 

serán de una 

cierta duración, 

razonable 

precisión, 

suficiente 

claridad y 

eficacia para la 

consecución 

del propósito 

comunicativo. 

Se podrán 

producir cara a 

cara por 

medios 

técnicos. 

EP. P. 1. Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura 

básica. 

EP. P. 2. Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura 

de discurso adecuados a cada 

caso. 

EP. E. 1. Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto. 

EP. E. 2. 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. 

EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje `prefabricado¿, etc.) 

EP. E. 4.. Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales. 

L.1. Modificar palabras de 

significado parecido. 

L. 2. Definir o parafrasear un 

término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales. 

L. 3. Pedir ayuda. 

L. 4. Señalar objetos, usar deícticos 

o realizar acciones que aclaran el 

significado. 

L. 5. Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, 

proxémica). 

L. 6. Usar sonidos extralingüísticos 

y cualidades prosódicas 

convencionales. 

ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

FC. 2. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

FC. 4. Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

FC. 5. Expresión del conocimiento, 

la certeza, la duda y la conjetura. 

FC. 6 . Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición. 

1.a) Construir 

textos coherentes y 

bien estructurados 

sobre temas de 

interés personal, o 

asuntos cotidianos 

o menos 

habituales, en un 

registro formal, 

neutro o informal, 

utilizando 

adecuadamente los 

recursos de 

cohesión más 

comunes, y 

mostrando un 

control razonable 

de expresiones, 

estructuras y un 

léxico de uso 

frecuente, tanto de 

carácter general 

como más 

específico. b) 

Conocer, 

seleccionar con 

atención, y saber 

aplicar con eficacia, 

las estrategias 

adecuadas para 

producir textos 

orales de diversos 

tipos y de cierta 

longitud, intentando 

nuevas 

formulaciones y 

combinaciones 

dentro del propio 

repertorio, y 

corrigiendo los 

errores (p. ej. en 

tiempos verbales, o 

en referencias 

temporales o 

espaciales) que 

conducen a 

malentendidos si el 

interlocutor indica 

que hay un 

problema. c) Ser 

consciente de los 

rasgos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

salientes de las 

comunidades en las 

que se utiliza la 

lengua meta, y de 

sus diferencias con 

respecto a las 

culturas propias, 

relativos a 

costumbres, usos, 

actitudes, valores y 

tabúes, y actuar en 

consecuencia, 

adaptándose 

adecuadamente a 

las características 

de los 

interlocutores y de 

la situación 

comunicativa en la 

2.1.1..Hace 

presentaciones 

bien 

estructuradas, 

claras y precisas, 

y responde a 

preguntas de la 

audiencia. 

Eval. Ordinaria: 

Role 

playing:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,769 CDIG 

CL 

SIEE 
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FC. 7. Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 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, warnings). 

ESD. 2. Relaciones temporales 

(while; once (we have finished)). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences; tags; So it seems). 

ESD. 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!). 

ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; 

Not at all; No way). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; How 

come?; So?; tags). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

pasado (past simple and 

continuous; present perfect simple 

and continuous; past perfect simple 

and continuous); presente (simple 

and continuous present); futuro 

(present simple and continuous + 

Adv.; will be ¿ing; will +perfect 

tense). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo 

(present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. as a 

rule); used to); incoativo ((be) set 

to); terminativo (cease ¿ing). 

ESD. 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). 

ESD. 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); la cualidad (e. g. quite 

nice; easy to handle). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad: 

Number (e. g. fractions; decimals). 

Quantity: e. g. several. Degree: e. 

g. terribly (sorry); quite well). 
ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

ESD. 13. 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. 

producción del 

texto oral. d) 

Adecuar la 

producción del 

texto oral a las 

funciones 

comunicativas 

requeridas, 

seleccionando, 

dentro de un 

repertorio de 

exponentes 

habituales, los más 

adecuados al 

propósito 

comunicativo, y los 

patrones 

discursivos típicos 

de presentación y 

organización de la 

información, entre 

otros, el refuerzo o 

la recuperación del 

tema. e) Utilizar con 

razonable 

corrección las 

estructuras 

morfosintácticas, 

los patrones 

discursivos y los 

elementos de 

conexión y de 

cohesión de uso 

común de manera 

que el discurso esté 

bien organizado y 

cumpla 

adecuadamente la 

función o funciones 

comunicativas 

correspondientes. f) 

Conocer, y saber 

seleccionar y 

utilizar, léxico oral 

común y más 

especializado 

relacionado con los 

propios intereses y 

necesidades en el 

ámbito personal, 

público, académico 

y ocupacio 
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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). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. nicely; 

upside down). 

Léxico común y más especializado, 

dentro de las propias áreas de 

interés en los ámbitos personal, 

público, académico y ocupacional, 

relativo a la descripción de 

personas y objetos, tiempo y 

espacio, 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 sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 
Comprensión 

de textos 

escritos. Los 

textos serán de 

cierta dificultad 

y longitud, bien 

estrucuturados, 

en lengua 

estandar sin un 

uso muy 

ideomático de 

la misma. Se 

podrán 

presentar en 

cualquier 

soporte. 

EC. 1. Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 

EC. 2. Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

EC. 3. Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

EC. 4. Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

EC. 5. Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

EC. 6. Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

ASS.1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

FC. 2. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

FC. 4. Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

FC. 5. Expresión del conocimiento, 

la certeza, la duda y la conjetura. 

FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición. 

FC. 7. Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

1.a) Identificar las 

ideas principales, 

información 

relevante e 

implicaciones 

generales de textos 

de cierta longitud, 

bien organizados y 

con estructuras 

lingüísticas de 

cierta complejidad, 

en una variedad de 

lengua estándar y 

que traten de temas 

tanto abstractos 

como concretos 

dentro del propio 

campo de 

especialización o 

interés, en los 

ámbitos personal, 

público, académico 

u 

ocupacional/laboral, 

siempre que se 

puedan releer las 

secciones difíciles. 

b) Conocer y saber 

aplicar las 

estrategias 

adecuadas para 

comprender el 

sentido general, la 

información 

esencial, los puntos 

principales, los 

detalles relevantes 

del texto, o 

información, ideas y 

opiniones tanto 

implícitas como 

explícitas 

claramente 

señalizadas. c) 

Conocer con el 

suficiente detalle, y 

saber aplicar 

adecuadamente a 

la comprensión del 

texto, los aspectos 

sociolingüísticos 

derivados de 

situaciones 

cotidianas y menos 

habituales en el 

3.1.3.Comprende 

el sentido 

general, los 

puntos 

principales e 

información 

concreta en 

noticias y 

artículos 

periodísticos, 

manuales, 

enciclopedias, 

libros de texto, 

páginas web y 

textos 

informativos 

oficiales o 

institucionales, 

recogiendo 

información para 

la resolución de 

tareas de clase o 

trabajos de 

investigación 

relacionados con 

temas de su 

interés 

académico u 

ocupacional. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,769 AA 

CDIG 

CL 
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ESD. 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, warnings). 

ESD. 2. Relaciones temporales 

(while; once (we have finished)). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences; tags; So it seems). 

ESD. 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!). 

ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; 

Not at all; No way). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; How 

come?; So?; tags). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

pasado (past simple and 

continuous; present perfect simple 

and continuous; past perfect simple 

and continuous); presente (simple 

and continuous present); futuro 

(present simple and continuous + 

Adv.; will be ¿ing; will +perfect 

tense). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo 

(present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. as a 

rule); used to); incoativo ((be) set 

to); terminativo (cease ¿ing). 

ESD. 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). 

ESD. 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); la cualidad (e. g. quite 

nice; easy to handle). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad: 

Number (e. g. fractions; decimals). 

Quantity: e. g. several. Degree: e. 

g. terribly (sorry); quite well). 
ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

ESD. 13. 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). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. nicely; 

upside down). 

ámbito personal, 

público, académico 

y 

ocupacional/laboral, 

sobre, entre otros, 

la estructura socio- 

económica, las 

relaciones 

interpersonales, de 

jerarquía y entre 

grupos, 

convenciones 

sociales (actitudes, 

valores, tabúes), y 

los aspectos 

generales que 

permitan 

comprender, en su 

caso, d) Distinguir 

tanto la función o 

funciones 

comunicativas 

principales del texto 

como implicaciones 

fácilmente 

discernibles; 

apreciar las 

diferentes 

intenciones 

comunicativas 

derivadas del uso 

de distintos 

exponentes de 

dichas funciones, e 

identificar los 

propósitos 

comunicativos 

generales 

asociados a 

distintos formatos, 

patrones y estilos 

discursivos típicos. 

e) Distinguir y 

aplicar a la 

comprensión del 

texto escrito los 

significados y 

funciones 

específicos 

generalmente 

asociados a 

diversas  

estructuras 

sintácticas de uso 

común según el 

contexto de 

comunicación (p. ej. 

una estructura 

interrogativa para 

dar una orden). f) 

Reconocer léxico 

escrito común y 

más especializado 

relacionado con los 

propios intereses y 

necesidades en el 

ámbito personal, 

público, académico 

y 

ocupacional/laboral, 

y e 

139



Léxico común y más especializado, 

dentro de las propias áreas de 

interés en los ámbitos personal, 

público, académico y ocupacional, 

relativo a la descripción de 

personas y objetos, tiempo y 

espacio, 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 gráficos y convenciones 

ortográficas. 

 
Producción de 

textos escritos: 

expresión e 

interacción. 

Los textos 

serán de cierta 

dificultad y 

longitud, bien 

estrucuturados, 

en lengua 

estandar sin un 

uso muy 

ideomático de 

la misma. Se 

podrán 

presentar en 

cualquier 

soporte. 

EP. P. 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.) 

EP. P. 2. Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención 

de ayuda, etc.) 

EP. E. 1. Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los modelos 

y fórmulas de cada tipo de texto. 

EP. E. 2. 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. 

EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje `prefabricado¿, etc.). 

ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

FC. 2. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

FC. 4. Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

FC. 5. Expresión del conocimiento, 

la certeza, la duda y la conjetura. 

FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición. 

FC. 7. Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción (as well as); 

disyunción (either¿or); 

oposición/concesión (although; 

however); causa (because (of); due 

1.a) Escribir, en 

cualquier soporte, 

textos de estructura 

clara sobre una 

serie de temas 

generales y más 

específicos 

relacionados con 

los propios 

intereses o 

especialidad, 

haciendo 

descripciones con 

el suficiente detalle; 

redactando en 

palabras propias, y 

organizando de 

manera coherente, 

información e ideas 

extraídas de 

diversas fuentes, y 

justificando las 

propias opiniones 

sobre temas 

generales, o más 

específicos, 

utilizando 

elementos de 

cohesión y 

coherencia y un 

léxico de uso 

común, o más 

específico según el 

contexto de 

comunicación. b) 

Conocer, 

seleccionar y 

aplicar las 

estrategias más 

adecuadas para 

elaborar textos 

escritos de 

estructura clara y 

de cierta longitud, 

p. ej. desarrollando 

los puntos 

principales, y 

ampliándolos con la 

información 

necesaria, a partir 

de un guión previo. 

c) Ser consciente 

de los rasgos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

salientes de las 

comunidades en las 

que se utiliza la 

lengua meta, y de 

sus diferencias con 

respecto a las 

culturas propias, 

relativos a 

costumbres, usos, 

actitudes, valores y 

4.1.2.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. 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,769 CDIG 

CL 

CSC 
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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, warnings). 

ESD. 2. Relaciones temporales 

(while; once (we have finished)). 

ESD. 3. Afirmación (affirmative 

sentences; tags; So it seems). 

ESD. 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!). 

ESD. 5. Negación (e. g. Not bad; 

Not at all; No way). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; How 

come?; So?; tags). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

pasado (past simple and 

continuous; present perfect simple 

and continuous; past perfect simple 

and continuous); presente (simple 

and continuous present); futuro 

(present simple and continuous + 

Adv.; will be ¿ing; will +perfect 

tense). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo 

(present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. as a 

rule); used to); incoativo ((be) set 

to); terminativo (cease ¿ing). 

ESD. 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). 

ESD. 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); la cualidad (e. g. quite 

nice; easy to handle). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad: 

Number (e. g. fractions; decimals). 

Quantity: e. g. several. Degree: e. 

g. terribly (sorry); quite well). 
ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

ESD. 13. 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). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. nicely; 

upside down). 

Léxico común y más especializado, 

dentro de las propias áreas de 

interés en los ámbitos personal, 

público, académico y ocupacional, 

relativo a la descripción de 

tabúes, y actuar en 

consecuencia, 

adaptándose 

adecuadamente a 

las características 

de los 

interlocutores y de 

la situación 

comunicativa en la 

producción del 

texto escrito. d) 

Adecuar la 

producción del 

texto escrito a las 

funciones 

comunicativas 

requeridas, 

seleccionando, 

dentro de un 

repertorio de 

exponentes 

habituales, los más 

adecuados al 

propósito 

comunicativo, y los 

patrones 

discursivos típicos 

de presentación y 

organización de la 

información, entre 

otros, el refuerzo o 

la recuperación del 

tema. e) Utilizar con 

razonable 

corrección las 

estructuras 

morfosintácticas, 

los patrones 

discursivos y los 

elementos de 

conexión y de 

cohesión de uso 

común con el fin de 

que el discurso esté 

bien organizado y 

cumpla 

adecuadamente la 

función o funciones 

comunicativas 

correspondientes. f) 

Conocer, y saber 

seleccionar y 

utilizar, léxico 

escrito común y 

más especializado, 

relacionado con los 

propios intereses y 

necesidades en el 

ámbito personal, 

público 
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personas y objetos, tiempo y 

espacio, 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 gráficos y convenciones 

ortográficas. 
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IES SANTA LUCÍA 

Curso Escolar: 2020/21 

Programación 
 

Materia: PIN2B - Primera Lengua 

Extranjera: Inglés (LOMCE) 

Plan General Anual 

Curso: 

2º 

ETAPA: Bachillerato de 

HH/CCSS y Ciencias  

 

UNIDAD UF1: Unidades 1 y 2 Fecha inicio prev.: 15/09/2020 Fecha fin prev.: 22/12/2020 Sesiones 

prev.: 45 

 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

 

Comprensión 

de textos 

orales. Los 

textos serán de 

cierta dificultas 

y longitud, bien 

estructurados, 

en lengua 

estándar, con 

poco uso 

ideomático de 

la misma. 

Serán 

articulados con 

claridad, a 

velocidad 

media o normal 

y en las 

condiciones 

acústicas 

adecuadas. Se 

podrán 

transmitir de 

viva voz o en 

cualquier 

soporte, con la 

posibilidad de 

repetir o 

reformular el 

mensaje. 

EC. 1. Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 

EC. 2. Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

EC. 3. Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

EC. 4. Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

EC. 5. Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

EC. 6. Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

ASS.1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito personal, 

público, académico y profesional. 

FC. 2. Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos. 

FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y de 

sucesos futuros a corto, medio y 

largo plazo. 

FC. 4. Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, creencias y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

FC. 5. Expresión de la curiosidad, 

el conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la conjetura, 

el escepticismo y la incredulidad. 

FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y la 

objeción. 

FC. 7. Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

FC. 9. Establecimiento y gestión de 

la comunicación y organización del 

discurso. 

1.a) Identificar las 

ideas principales, 

información 

detallada e 

implicaciones 

generales de 

textos de cierta 

longitud, bien 

organizados y 

lingüísticamente 

complejos, en una 

variedad de 

lengua estándar y 

articulados a 

velocidad normal, 

que traten de 

temas tanto 

concretos como 

abstractos, incluso 

si son de carácter 

técnico cuando 

estén dentro del 

propio campo de 

especialización o 

de interés en los 

ámbitos personal, 

público, 

académico y 

laboral/profesional, 

siempre que las 

condiciones 

acústicas sean 

buenas y se 

puedan confirmar 

ciertos detalles. b) 

Conocer y saber 

aplicar las 

estrategias 

adecuadas para 

comprender el 

sentido general; la 

información 

esencial; los 

puntos principales; 

los detalles 

relevantes; 

información, ideas 

y opiniones tanto 

implícitas como 

explicitas del texto, 

formuladas de 

manera clara; y 

matices como la 

ironía o el humor, 

o el uso poético o 

estético de la 

lengua cuando la 

imagen facilita la 

comprensión. c) 

Conocer con la 

profundidad 

debida y aplicar 

1.1.1..Comprende 

las ideas 

principales e 

información 

específica 

procedente de 

material 

audiovisual en 

conversaciones, 

charlas, 

conferencias, 

presentaciones, 

documentales, 

entrevistas, series 

o películas; en 

situaciones 

formales e 

informales de 

ámbito personal, 

profesional, 

académico, 

ocupacional, 

privado o público; 

entiende 

intrucciones 

técnicas, 

exposición de 

problemas o 

solicitud de 

información, 

captando puntos 

de vista, 

opiniones y 

expresión de 

sentimientos. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,769 CL 
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ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción (neither¿nor); 

disyunción (either¿or); 

oposición/concesión (only (it didn¿t 

work); despite/in spite of + 

NP/VP/sentence); 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). 

ESD. 2. Relaciones temporales 

((just) as; while; once (we have 

finished)). 

ESD. 3. Afirmación (emphatic 

affirmative sentences, e. g. I do love 

classic music; tags, e. g. I should 

have). 

ESD. 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!). 

ESD. 5. Negación (e. g. Nope; 

Never ever; You needn¿t have). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; Says 

who? Why on earth did she say 

that?; tags). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

pasado (past simple and 

continuous; present perfect simple 

and continuous; past perfect simple 

and continuous); presente (simple 

and continuous present); futuro 

(present simple and continuous + 

Adv.; will be ¿ing; will + perfect 

tense (simple and continuous)). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo 

(present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv.); used to; 

would); incoativo (start/begin by 

¿ing); terminativo (cease ¿ing). 

ESD. 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). 

ESD. 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); la cualidad (e. g. 

bluish; nice to look at). 

ESD. 11. 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)). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. back then; within a 

month; whenever), divisions (e. g. 

fortnight), and indications (e. g. 

earlier/later today/in the year) of 

time; duration (e. g. through(out) 

the winter; over Christmas); 

anteriority (already; (not) yet; 

eficazmente a la 

comprensión del 

texto los 

conocimientos 

sociolingüísticos 

relativos a la 

estructuración 

social, a las 

relaciones 

interpersonales en 

diversos contextos 

(desde informal 

hasta institucional) 

y las convenciones 

sociales 

(incluyendo 

creencias y 

estereotipos) 

predominantes en 

las culturas en que 

se utiliza la lengua 

meta, así como los 

conocimientos 

culturales más 

relevantes (p. ej. 

históricos o 

artísticos) que 

permitan captar 

las alusiones más 

directas sobre 

estos aspectos 

que pueda 

contener el texto. 

d) Distinguir la 

función o 

funciones 

comunicativas 

tanto principales 

como secundarias 

del texto y apreciar 

las diferencias de 

significación de 

distintos 

exponentes de las 

mismas, así como 

distinguir los 

significados 

generales 

asociados al uso 

de distintos 

patrones 

discursivos típicos 

por lo que 

respecta a la 

presentación y 

organización de la 

información (entre 

otros, 

topicalización (p. 

ej. uso de 

estructuras 

pasivas o 

enfáticas), 

contraste, 

digresión, o 

recapitula 
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long/shortly before); posteriority (e. 

g. later (on); long/shortly after); 

sequence (to begin with, besides, to 

conclude); simultaneousness (just 

then/as); frequency (e. g. rarely; on 

a weekly basis). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. 

thoroughly; inside out; in a mess). 

Léxico común y más especializado, 

dentro de las propias áreas de 

interés en los ámbitos personal, 

público, académico y ocupacional, 

relativo a la descripción de 

personas y objetos, tiempo y 

espacio, 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 sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 
Producción de 

textos orales: 

expresión e 

interacción. 

Los textos 

serán de una 

cierta duración, 

razonable 

precisión, 

suficiente 

claridad y 

eficacia para la 

consecución 

del propósito 

comunicativo. 

Se podrán 

producir cara a 

cara por 

medios 

técnicos. 

EP. P. 1. Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura 

básica. 

EP. P. 2. Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura 

de discurso adecuados a cada 

caso. 

EP. E. 1. Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto. 

EP. E. 2. 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. 

EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje `prefabricado¿, etc.). 

EP. E. 4.. Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales. 

L.1. Modificar palabras de 

significado parecido. 

L. 2. Definir o parafrasear un 

término o expresión. 

PL. 1. Pedir ayuda. 

PL. 2. Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar acciones que 

aclaran el significado. 

PL. 3. Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, 

proxémica). 

PL. 4. Usar sonidos 

extralingüísticos y cualidades 

prosódicas convencionales. 

ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito personal, 

público, académico y profesional. 

FC. 2. Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares, 

1.a) Construir 

textos claros y con 

el detalle 

suficiente, bien 

organizados y 

adecuados al 

interlocutor y 

propósito 

comunicativo, 

sobre temas 

diversos, 

generales y más 

específicos dentro 

del propio campo 

de especialidad o 

de interés, y 

defender un punto 

de vista sobre 

temas generales o 

relacionados con 

la propia 

especialidad, 

indicando los pros 

y los contras de 

las distintas 

opciones, así 

como tomar parte 

activa en 

conversaciones 

formales o 

informales de 

cierta longitud, 

desenvolviéndose 

con un grado de 

corrección y 

fluidez que permita 

mantener la 

comunicación. b) 

Conocer, 

seleccionar con 

cuidado, y saber 

aplicar 

eficazmente y con 

cierta naturalidad, 

las estrategias 

adecuadas para 

producir textos 

orales de diversos 

tipos y de cierta 

longitud, 

planificando el 

discurso según el 

propósito, la 

situación, los 

interlocutores y el 

canal de 

comunicación; 

2.1.2.Se 

desenvuelve con 

eficacia y 

siguiendo las 

convenciones que 

demanda el 

contexto en 

conversaciones 

formales, 

entrevistas y 

reuniones de 

carácter 

académico u 

ocupacional, así 

como en 

transacciones, 

gestiones, 

reclamaciones y 

debates , 

expresando 

razonamientos, 

puntos de vista, 

instrucciones, 

opiniones, planes, 

soluciones y 

sugerencias. 

 
2.1.3.Participa 

con eficacia en 

conversaciones 

informales, cara a 

cara o por medios 

técnicos, en las 

que responde 

adecuadamente y 

es capaz de dar 

soluciones a 

problemas, de 

expresar 

sentimientos, 

reacciones, 

opiniones, 

creencias, 

sueños, 

esperanzas y 

ambiciones, y de 

describir en 

detalle hechos, 

experiencias, 

historias o 

argumentos de 

libros o películas. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eval. Ordinaria: 

Prueba oral:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,769 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,769 

CL 

CSC 

SIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

CSC 

SIEE 
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actividades, procedimientos y 

procesos. 

FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros a 

corto medio y largo plazo. 

FC. 4. Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones y puntos de 

vista, consejos, advertencias y 

avisos. 

FC. 5. Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito personal, 

público, académico y profesional. 

FC. 6 . Expresión de la curiosidad, 

el conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la conjetura, 

el escepticismo y la incredulidad. 

FC. 7. Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y la 

objeción. 

FC. 8. Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el elogio, la 

admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

FC. 9. Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

FC. 10. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción (neither¿nor); 

disyunción (either¿or); 

oposición/concesión (only (it didn¿t 

work); despite/in spite of + 

NP/VP/sentence); 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). 

ESD. 2. Relaciones temporales 

((just) as; while; once (we have 

finished)). 

ESD. 3. Afirmación (emphatic 

affirmative sentences, e. g. I do love 

classic music; tags, e. g. I should 

have). 

ESD. 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!). 

ESD. 5. Negación (e. g. Nope; 

Never ever; You needn¿t have). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; Says 

who? Why on earth did she say 

that?; tags). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

pasado (past simple and 

continuous; present perfect simple 

and continuous; past perfect simple 

and continuous); presente (simple 

and continuous present); futuro 

(present simple and continuous + 

Adv.; will be ¿ing; will + perfect 

tense (simple and continuous)). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo 

(present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv.); used to; 

would); incoativo (start/begin by 

¿ing); terminativo (cease ¿ing). 

recurriendo a la 

paráfrasis o a 

circunloquios 

cuando no se 

encuentra la 

expresión precisa, 

e identificando y 

corrigiendo los 

errores que 

puedan provocar 

una interrupción 

de la 

comunicación. c) 

Integrar en la 

propia 

competencia 

intercultural, para 

producir textos 

orales bien 

ajustados al 

contexto 

específico, los 

aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

más relevantes de 

la lengua y 

culturas meta 

relativos a 

costumbres, usos, 

actitudes, valores 

y creencias, y 

superar las 

diferencias con 

respecto a las 

lenguas y culturas 

propias y los 

estereotipos, 

demostrando 

confianza en el 

uso de diferentes 

registros u otros 

mecanismos de 

adaptación 

contextual, y 

evitando errores 

serios de 

formulación o 

comportamiento 

que puedan 

conducir a 

situaciones 

potencialmente 

conflictivas. d) 

Planificar y 

articular el texto 

oral según la 

función o 

funciones 

comunicativas 

principales y 

secundarias en 

cada caso, 

seleccionando los 

diferentes 

exponentes de 

dichas funciones 

según sus 

distintos matices 

de significación, y 

los distintos 

patrones 

discursivos de los 

que se dispone 

para presentar y 

organizar la 

información, 

dejando c 
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ESD. 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). 

ESD. 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); la cualidad (e. g. 

bluish; nice to look at). 

ESD. 11. 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)). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. back then; within a 

month; whenever), divisions (e. g. 

fortnight), and 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 (just 

then/as); frequency (e. g. rarely; on 

a weekly basis). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. 

thoroughly; inside out; in a mess). 

Léxico común y más especializado, 

dentro de las propias áreas de 

interés en los ámbitos personal, 

público, académico y ocupacional, 

relativo a la descripción de 

personas y objetos, tiempo y 

espacio, 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 sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 
Comprensión 

de textos 

escritos. Los 

textos serán de 

cierta dificultad 

y longitud, bien 

estrucuturados, 

en lengua 

estandar sin un 

uso muy 

ideomático de 

la misma. Se 

podrán 

presentar en 

cualquier 

soporte. 

EC. 1. Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 

EC. 2. Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

EC. 3. Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

EC. 4. Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

EC. 5. Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

EC. 6. Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

ASS.1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

1.a) Identificar las 

ideas principales, 

información 

detallada e 

implicaciones 

generales de 

textos de cierta 

longitud, bien 

organizados y 

lingüísticamente 

complejos, en una 

variedad de 

lengua estándar y 

que traten de 

temas tanto 

concretos como 

abstractos, incluso 

si son de carácter 

técnico cuando 

estén dentro del 

propio campo de 

especialización o 

3.1.2.Comprende 

correspondencia 

tanto personal 

como formal 

(oficial o 

institucional), en 

cualquier soporte, 

incluyendo foros 

online o blogs, 

donde se 

transmite 

información y se 

describen 

asuntos de 

interés 

(problemas, 

experiencias, 

sentimientos, 

reacciones, 

hechos, 

planes,...). 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,769 CDIG 

CEC 

CL 
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Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito personal, 

público, académico y profesional. 

FC. 2. Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos. 

FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y de 

sucesos futuros a corto, medio y 

largo plazo. 

FC. 4. Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, creencias y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

FC. 5. Expresión de la curiosidad, 

el conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la conjetura, 

el escepticismo y la incredulidad. 

FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y la 

objeción. 

FC. 7. Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el elogio, la 

admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

FC. 8. Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

FC. 9. Establecimiento y gestión de 

la comunicación y organización del 

discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción (neither¿nor); 

disyunción (either¿or); 

oposición/concesión (only (it didn¿t 

work); despite/in spite of + 

NP/VP/sentence); 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). 

ESD. 2. Relaciones temporales 

((just) as; while; once (we have 

finished)). 

ESD. 3. Afirmación (emphatic 

affirmative sentences, e. g. I do love 

classic music; tags, e. g. I should 

have). 

ESD. 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!). 

ESD. 5. Negación (e. g. Nope; 

Never ever; You needn¿t have). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; Says 

who? Why on earth did she say 

that?; tags). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

pasado (past simple and 

continuous; present perfect simple 

and continuous; past perfect simple 

and continuous); presente (simple 

and continuous present); futuro 

(present simple and continuous + 

Adv.; will be ¿ing; will + perfect 

tense (simple and continuous)). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo 

de interés, en los 

ámbitos personal, 

público, 

académico y 

laboral/profesional, 

siempre que se 

puedan releer las 

secciones difíciles. 

b) Conocer y 

saber aplicar las 

estrategias 

adecuadas para 

comprender el 

sentido general; la 

información 

esencial; los 

puntos principales; 

los detalles 

relevantes; 

información, ideas 

y opiniones tanto 

implícitas como 

explícitas del texto 

si están 

claramente 

señalizadas; y 

matices como la 

ironía o el humor, 

o el uso poético o 

estético de la 

lengua, 

formulados de 

manera clara. c) 

Conocer con la 

profundidad 

debida y aplicar 

eficazmente a la 

comprensión del 

texto los 

conocimientos 

sociolingüísticos 

relativos a la 

estructuración 

social, a las 

relaciones 

interpersonales en 

diversos contextos 

(desde informal 

hasta institucional) 

y las convenciones 

sociales 

(incluyendo 

creencias y 

estereotipos) 

predominantes en 

las culturas en que 

se utiliza la lengua 

meta, así como los 

conocimientos 

culturales más 

relevantes (p. ej. 

históricos o 

artísticos) que 

permitan captar 

las alusiones más 

directas sobre 

estos aspectos 

que pueda 

contener el texto. 

d) Distinguir la 

función o 

funciones 

comunicativas 

tanto principales 

como secundarias 

del texto y apreciar 

las diferencias de 

significación de 

distintos 

exponentes de las 

mismas, así como 

distinguir los 

significados 

generales 

asociados al uso 

de distintos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1..Comprende 

instrucciones y 

entiende detalles 

relevantes en 

anuncios y 

material 

publicitario sobre 

asuntos de su 

interés personal y 

académico. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

Eval. Extraordinaria: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
0,769 AA 

CL 

AA 

CDIG 

CL 

0,769 

AA 

CDIG 

CL 

0,769 

3.1.4.Sigue sin 

dificultad la línea 

argumental de 

historias de 

ficción y textos 

literarios 

adaptados, y 

comprende el 

carácter de sus 

distintos 

personajes y sus 

relaciones. 

3.1.3.Comprende 

el sentido 

general, los 

puntos principales 

e información 

concreta en 

noticias y 

artículos 

periodísticos, 

manuales, 

enciclopedias, 

libros de texto, 

páginas web y 

textos 

informativos 

oficiales o 

institucionales, 

recogiendo 

información para 

la resolución de 

tareas de clase o 

trabajos de 

investigación 

relacionados con 

temas de su 

interés 

académico u 

ocupacional. 
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(present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv.); used to; 

would); incoativo (start/begin by 

¿ing); terminativo (cease ¿ing). 

ESD. 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). 

ESD. 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); la cualidad (e. g. 

bluish; nice to look at). 

ESD. 11. 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)). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. back then; within a 

month; whenever), divisions (e. g. 

fortnight), and 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 (just 

then/as); frequency (e. g. rarely; on 

a weekly basis). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. 

thoroughly; inside out; in a mess). 

Léxico común y más especializado 

(recepción), dentro de las propias 

áreas de interés en los ámbitos 

personal, público, académico y 

ocupacional, relativo a la 

descripción de personas y objetos, 

tiempo y espacio, 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 gráficos y convenciones 

ortográficas. 

patrones 

discursivos típicos 

por lo que 

respecta a la 

presentación y 

organización de la 

información y las 

ideas (p. ej. uso de 

estructuras 

pasivas o 

enfáticas, 

contraste, 

digresión o 

recapitulación). e) 

Distinguir y aplicar 

a la comprensión 

del texto escrito 

los significados y 

funciones 
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Producción de 

textos escritos: 

expresión e 

interacción. 

Los textos 

serán de cierta 

dificultad y 

longitud, bien 

estrucuturados, 

en lengua 

estandar sin un 

uso muy 

ideomático de 

la misma. Se 

podrán 

presentar en 

cualquier 

soporte. 

EP. P. 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.). 

EP. P. 2. Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención 

de ayuda, etc.). 

EP. E. 1. Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los modelos 

y fórmulas de cada tipo de texto. 

EP. E. 2. 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. 

EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje `prefabricado¿, etc.). 

ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito personal, 

público, académico y profesional. 

FC. 2. Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos. 

FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y de 

sucesos futuros a corto, medio y 

largo plazo. 

FC. 4. Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, creencias y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

FC. 5. Expresión de la curiosidad, 

el conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la conjetura, 

el escepticismo y la incredulidad. 

FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y la 

objeción. 

FC. 7. Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el elogio, la 

admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

FC. 8. Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción (neither¿nor); 

disyunción (either¿or); 

oposición/concesión (only (it didn¿t 

work); despite/in spite of + 

NP/VP/sentence); 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). 

ESD. 2. Relaciones temporales 

((just) as; while; once (we have 

1.a) Escribir, en 

cualquier soporte, 

textos bien 

estructurados 

sobre una amplia 

serie de temas 

relacionados con 

los propios 

intereses o 

especialidad, 

haciendo 

descripciones 

claras y 

detalladas; 

sintetizando 

información y 

argumentos 

extraídos de 

diversas fuentes y 

organizándolos de 

manera lógica; y 

defendiendo un 

punto de vista 

sobre temas 

generales, o más 

específico, 

indicando los pros 

y los contras de 

las distintas 

opciones, 

utilizando para ello 

los elementos 

lingüísticos 

adecuados para 

dotar al texto de 

cohesión y 

coherencia y 

manejando un 

léxico adaptado al 

contexto y al 

propósito 

comunicativo que 

se persigue. b) 

Conocer, 

seleccionar y 

aplicar las 

estrategias más 

adecuadas para 

elaborar textos 

escritos bien 

estructurados y de 

cierta longitud, p. 

ej. integrando de 

manera apropiada 

información 

relevante 

procedente de 

fuentes diversas, o 

reajustando el 

registro o el estilo 

(incluyendo léxico, 

estructuras 

sintácticas y 

patrones 

discursivos) para 

adaptar el texto al 

destinatario y 

contexto 

específicos. c) 

Integrar en la 

propia 

competencia 

intercultural, para 

producir textos 

escritos bien 

ajustados al 

contexto 

específico, los 

aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

más relevantes de 

la lengua y 

culturas meta 

relativos a 

4.1.2.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. 

 
4.1.3.Escribe en 

un formato 

convencional 

textos, en los que 

da información 

pertinente sobre 

un tema 

académico, 

ocupacional o 

menos habitual, 

describiendo con 

detalle 

situaciones, 

personas, objetos 

y lugares; 

narrando 

acontecimientos 

en una secuencia 

coherente; 

explicando los 

motivos de ciertas 

acciones, y 

ofreciendo 

opiniones y 

sugerencias 

sobre el asunto y 

sobre futuras 

líneas de 

actuación; o 

resumiendo los 

puntos principales 

de una 

conferencia. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

Eval. Extraordinaria: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Trabajos:100% 

0,769 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,769 

CDIG 

CL 

CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AA 

CL 

CSC 
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finished)). 

ESD. 3. Afirmación (emphatic 

affirmative sentences, e. g. I do love 

classic music; tags, e. g. I should 

have). 

ESD. 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!). 

ESD. 5. Negación (e. g. Nope; 

Never ever; You needn¿t have). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; Says 

who? Why on earth did she say 

that?; tags). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

pasado (past simple and 

continuous; present perfect simple 

and continuous; past perfect simple 

and continuous); presente (simple 

and continuous present); futuro 

(present simple and continuous + 

Adv.; will be ¿ing; will + perfect 

tense (simple and continuous)). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo 

(present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv.); used to; 

would); incoativo (start/begin by 

¿ing); terminativo (cease ¿ing). 

ESD. 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). 

ESD. 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); la cualidad (e. g. 

bluish; nice to look at). 

ESD. 11. 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)). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. back then; within a 

month; whenever), divisions (e. g. 

fortnight), and 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 (just 

then/as); frequency (e. g. rarely; on 

a weekly basis). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. 

thoroughly; inside out; in a 

mess).Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción (neither¿nor); 

disyunción (either¿or); 

oposición/concesión (only (it didn¿t 

work); despite/in spite of + 

NP/VP/sentence); causa (because 

(of); due to; as; since); finalidad (so 

as to); comparación (as/not so Adj. 

as; far less tiresome/much more 

costumbres, usos, 

actitudes, valores 

y creencias, y 

superar las 

diferencias con 

respecto a las 

lenguas y culturas 

propias y los 

estereotipos, 

demostrando 

confianza en el 

uso de diferentes 

registros u otros 

mecanismos de 

adaptación 

contextual, y 

evitando errores 

serios de 

formulación o 

presentación 

textual que 

puedan conducir a 

malentendidos o 

situaciones 

potencialmente 

conflictivas. d) 

Planificar y 

articular el texto 

escrito según la 

función o 

funciones 

comunicativas 

principales y 

secundarias en 

cada caso, 

seleccionando los 

diferentes 

exponentes de 

dichas funciones 

según sus 

distintos matices 

de significación, y 

los distintos 

patrones 

discursivos de los 

que se dispone 

para presentar y 

organizar la 

información, 

dejando clar 
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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). 

Léxico común y más especializado, 

dentro de las propias áreas de 

interés en los ámbitos personal, 

público, académico y ocupacional, 

relativo a la descripción de 

personas y objetos, tiempo y 

espacio, 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 gráficos y convenciones 

ortográficas. 

 
UNIDAD UF2: Unidades 3 y 4 Fecha inicio prev.: 11/01/2021 Fecha fin prev.: 25/03/2021 Sesiones 

prev.: 43 

 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

 

Comprensión 

de textos 

orales. Los 

textos serán de 

cierta dificultas 

y longitud, bien 

estructurados, 

en lengua 

estándar, con 

poco uso 

ideomático de 

la misma. 

Serán 

articulados con 

claridad, a 

velocidad 

media o normal 

y en las 

condiciones 

acústicas 

adecuadas. Se 

podrán 

transmitir de 

viva voz o en 

cualquier 

soporte, con la 

posibilidad de 

repetir o 

reformular el 

mensaje. 

EC. 1. Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 

EC. 2. Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

EC. 3. Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

EC. 4. Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

EC. 5. Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

EC. 6. Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

ASS.1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito personal, 

público, académico y profesional. 

FC. 2. Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos. 

FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y de 

sucesos futuros a corto, medio y 

largo plazo. 

FC. 4. Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, creencias y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

FC. 5. Expresión de la curiosidad, 

el conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la conjetura, 

el escepticismo y la incredulidad. 

FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y la 

objeción. 

1.a) Identificar las 

ideas principales, 

información 

detallada e 

implicaciones 

generales de 

textos de cierta 

longitud, bien 

organizados y 

lingüísticamente 

complejos, en una 

variedad de 

lengua estándar y 

articulados a 

velocidad normal, 

que traten de 

temas tanto 

concretos como 

abstractos, incluso 

si son de carácter 

técnico cuando 

estén dentro del 

propio campo de 

especialización o 

de interés en los 

ámbitos personal, 

público, 

académico y 

laboral/profesional, 

siempre que las 

condiciones 

acústicas sean 

buenas y se 

puedan confirmar 

ciertos detalles. b) 

Conocer y saber 

aplicar las 

estrategias 

adecuadas para 

comprender el 

sentido general; la 

información 

esencial; los 

puntos principales; 

los detalles 

relevantes; 

información, ideas 

y opiniones tanto 

implícitas como 

explicitas del texto, 

formuladas de 

manera clara; y 

1.1.2.Comprende 

los puntos 

principales y 

detalles 

relevantes en 

situaciones que 

ocurren en su 

presencia o en 

las que participa, 

tales como 

conversaciones, 

charlas, 

conferencias, 

presentaciones y 

entrevistas; en 

situaciones 

formales e 

informales de 

ámbito personal, 

profesional, 

académico, 

ocupacional, 

privado o público; 

entiende 

intrucciones 

técnicas, 

exposición de 

problemas o 

solicitud de 

información, 

captando puntos 

de vista, 

opiniones y 

expresión de 

sentimientos. 

 
1.1.1..Comprende 

las ideas 

principales e 

información 

específica 

procedente de 

material 

audiovisual en 

conversaciones, 

charlas, 

conferencias, 

presentaciones, 

documentales, 

entrevistas, series 

o películas; en 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,769 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0,769 

AA 

CL 

CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CL 
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FC. 7. Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

FC. 9. Establecimiento y gestión de 

la comunicación y organización del 

discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción (neither¿nor); 

disyunción (either¿or); 

oposición/concesión (only (it didn¿t 

work); despite/in spite of + 

NP/VP/sentence); 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). 

ESD. 2. Relaciones temporales 

((just) as; while; once (we have 

finished)). 

ESD. 3. Afirmación (emphatic 

affirmative sentences, e. g. I do love 

classic music; tags, e. g. I should 

have). 

ESD. 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!). 

ESD. 5. Negación (e. g. Nope; 

Never ever; You needn¿t have). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; Says 

who? Why on earth did she say 

that?; tags). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

pasado (past simple and 

continuous; present perfect simple 

and continuous; past perfect simple 

and continuous); presente (simple 

and continuous present); futuro 

(present simple and continuous + 

Adv.; will be ¿ing; will + perfect 

tense (simple and continuous)). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo 

(present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv.); used to; 

would); incoativo (start/begin by 

¿ing); terminativo (cease ¿ing). 

ESD. 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). 

ESD. 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); la cualidad (e. g. 

bluish; nice to look at). 

ESD. 11. 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)). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

matices como la 

ironía o el humor, 

o el uso poético o 

estético de la 

lengua cuando la 

imagen facilita la 

comprensión. c) 

Conocer con la 

profundidad 

debida y aplicar 

eficazmente a la 

comprensión del 

texto los 

conocimientos 

sociolingüísticos 

relativos a la 

estructuración 

social, a las 

relaciones 

interpersonales en 

diversos contextos 

(desde informal 

hasta institucional) 

y las convenciones 

sociales 

(incluyendo 

creencias y 

estereotipos) 

predominantes en 

las culturas en que 

se utiliza la lengua 

meta, así como los 

conocimientos 

culturales más 

relevantes (p. ej. 

históricos o 

artísticos) que 

permitan captar 

las alusiones más 

directas sobre 

estos aspectos 

que pueda 

contener el texto. 

d) Distinguir la 

función o 

funciones 

comunicativas 

tanto principales 

como secundarias 

del texto y apreciar 

las diferencias de 

significación de 

distintos 

exponentes de las 

mismas, así como 

distinguir los 

significados 

generales 

asociados al uso 

de distintos 

patrones 

discursivos típicos 

por lo que 

respecta a la 

presentación y 

organización de la 

información (entre 

otros, 

topicalización (p. 

ej. uso de 

estructuras 

pasivas o 

enfáticas), 

contraste, 

digresión, o 

recapitula 

situaciones 

formales e 

informales de 

ámbito personal, 

profesional, 

académico, 

ocupacional, 

privado o público; 

entiende 

intrucciones 

técnicas, 

exposición de 

problemas o 

solicitud de 

información, 

captando puntos 

de vista, 

opiniones y 

expresión de 

sentimientos. 
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location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. back then; within a 

month; whenever), divisions (e. g. 

fortnight), and 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 (just 

then/as); frequency (e. g. rarely; on 

a weekly basis). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. 

thoroughly; inside out; in a mess). 

Léxico común y más especializado, 

dentro de las propias áreas de 

interés en los ámbitos personal, 

público, académico y ocupacional, 

relativo a la descripción de 

personas y objetos, tiempo y 

espacio, 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 sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 
Producción de 

textos orales: 

expresión e 

interacción. 

Los textos 

serán de una 

cierta duración, 

razonable 

precisión, 

suficiente 

claridad y 

eficacia para la 

consecución 

del propósito 

comunicativo. 

Se podrán 

producir cara a 

cara por 

medios 

técnicos. 

EP. P. 1. Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura 

básica. 

EP. P. 2. Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura 

de discurso adecuados a cada 

caso. 

EP. E. 1. Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto. 

EP. E. 2. 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. 

EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje `prefabricado¿, etc.). 

EP. E. 4.. Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales. 

Modificar palabras de 

significado parecido. 

L. 2. Definir o parafrasear un 

término o expresión. 

PL. 1. Pedir ayuda. 

PL. 2. Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar acciones que 

aclaran el significado. 

PL. 3. Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, 

proxémica). 

PL. 4. Usar sonidos 

extralingüísticos y cualidades 

prosódicas convencionales. 

1.a) Construir 

textos claros y con 

el detalle 

suficiente, bien 

organizados y 

adecuados al 

interlocutor y 

propósito 

comunicativo, 

sobre temas 

diversos, 

generales y más 

específicos dentro 

del propio campo 

de especialidad o 

de interés, y 

defender un punto 

de vista sobre 

temas generales o 

relacionados con 

la propia 

especialidad, 

indicando los pros 

y los contras de 

las distintas 

opciones, así 

como tomar parte 

activa en 

conversaciones 

formales o 

informales de 

cierta longitud, 

desenvolviéndose 

con un grado de 

corrección y 

fluidez que permita 

mantener la 

comunicación. b) 

Conocer, 

seleccionar con 

cuidado, y saber 

aplicar 

eficazmente y con 

cierta naturalidad, 

las estrategias 

adecuadas para 

producir textos 

2.1.2.Se 

desenvuelve con 

eficacia y 

siguiendo las 

convenciones que 

demanda el 

contexto en 

conversaciones 

formales, 

entrevistas y 

reuniones de 

carácter 

académico u 

ocupacional, así 

como en 

transacciones, 

gestiones, 

reclamaciones y 

debates , 

expresando 

razonamientos, 

puntos de vista, 

instrucciones, 

opiniones, planes, 

soluciones y 

sugerencias. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,769 CL 

CSC 

SIEE 
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ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito personal, 

público, académico y profesional. 

FC. 2. Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos. 

FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros a 

corto medio y largo plazo. 

FC. 4. Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones y puntos de 

vista, consejos, advertencias y 

avisos. 

FC. 5. Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito personal, 

público, académico y profesional. 

FC. 6 . Expresión de la curiosidad, 

el conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la conjetura, 

el escepticismo y la incredulidad. 

FC. 7. Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y la 

objeción. 

FC. 8. Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el elogio, la 

admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

FC. 9. Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

FC. 10. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción (neither¿nor); 

disyunción (either¿or); 

oposición/concesión (only (it didn¿t 

work); despite/in spite of + 

NP/VP/sentence); 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). 

ESD. 2. Relaciones temporales 

((just) as; while; once (we have 

finished)). 

ESD. 3. Afirmación (emphatic 

affirmative sentences, e. g. I do love 

classic music; tags, e. g. I should 

have). 

ESD. 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!). 

ESD. 5. Negación (e. g. Nope; 

Never ever; You needn¿t have). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; Says 

who? Why on earth did she say 

that?; tags). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

pasado (past simple and 

continuous; present perfect simple 

and continuous; past perfect simple 

and continuous); presente (simple 

and continuous present); futuro 

(present simple and continuous + 

orales de diversos 

tipos y de cierta 

longitud, 

planificando el 

discurso según el 

propósito, la 

situación, los 

interlocutores y el 

canal de 

comunicación; 

recurriendo a la 

paráfrasis o a 

circunloquios 

cuando no se 

encuentra la 

expresión precisa, 

e identificando y 

corrigiendo los 

errores que 

puedan provocar 

una interrupción 

de la 

comunicación. c) 

Integrar en la 

propia 

competencia 

intercultural, para 

producir textos 

orales bien 

ajustados al 

contexto 

específico, los 

aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

más relevantes de 

la lengua y 

culturas meta 

relativos a 

costumbres, usos, 

actitudes, valores 

y creencias, y 

superar las 

diferencias con 

respecto a las 

lenguas y culturas 

propias y los 

estereotipos, 

demostrando 

confianza en el 

uso de diferentes 

registros u otros 

mecanismos de 

adaptación 

contextual, y 

evitando errores 

serios de 

formulación o 

comportamiento 

que puedan 

conducir a 

situaciones 

potencialmente 

conflictivas. d) 

Planificar y 

articular el texto 

oral según la 

función o 

funciones 

comunicativas 

principales y 

secundarias en 

cada caso, 

seleccionando los 

diferentes 

exponentes de 

dichas funciones 

según sus 

distintos matices 

de significación, y 

los distintos 

patrones 

discursivos de los 

que se dispone 

para presentar y 

organizar la 
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Adv.; will be ¿ing; will + perfect 

tense (simple and continuous)). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo 

(present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv.); used to; 

would); incoativo (start/begin by 

¿ing); terminativo (cease ¿ing). 

ESD. 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). 

ESD. 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); la cualidad (e. g. 

bluish; nice to look at). 

ESD. 11. 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)). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. back then; within a 

month; whenever), divisions (e. g. 

fortnight), and 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 (just 

then/as); frequency (e. g. rarely; on 

a weekly basis). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. 

thoroughly; inside out; in a mess). 

Léxico común y más especializado, 

dentro de las propias áreas de 

interés en los ámbitos personal, 

público, académico y ocupacional, 

relativo a la descripción de 

personas y objetos, tiempo y 

espacio, 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 sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

información, 

dejando c 
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Comprensión 

de textos 

escritos. Los 

textos serán de 

cierta dificultad 

y longitud, bien 

estrucuturados, 

en lengua 

estandar sin un 

uso muy 

ideomático de 

la misma. Se 

podrán 

presentar en 

cualquier 

soporte. 

EC. 1. Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 

EC. 2. Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

EC. 3. Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

EC. 4. Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

EC. 5. Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

EC. 6. Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

ASS.1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito personal, 

público, académico y profesional. 

FC. 2. Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos. 

FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y de 

sucesos futuros a corto, medio y 

largo plazo. 

FC. 4. Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, creencias y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

FC. 5. Expresión de la curiosidad, 

el conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la conjetura, 

el escepticismo y la incredulidad. 

FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y la 

objeción. 

FC. 7. Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el elogio, la 

admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

FC. 8. Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

FC. 9. Establecimiento y gestión de 

la comunicación y organización del 

discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción (neither¿nor); 

disyunción (either¿or); 

oposición/concesión (only (it didn¿t 

work); despite/in spite of + 

NP/VP/sentence); 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). 

ESD. 2. Relaciones temporales 

((just) as; while; once (we have 

finished)). 

ESD. 3. Afirmación (emphatic 

affirmative sentences, e. g. I do love 

classic music; tags, e. g. I should 

have). 

1.a) Identificar las 

ideas principales, 

información 

detallada e 

implicaciones 

generales de 

textos de cierta 

longitud, bien 

organizados y 

lingüísticamente 

complejos, en una 

variedad de 

lengua estándar y 

que traten de 

temas tanto 

concretos como 

abstractos, incluso 

si son de carácter 

técnico cuando 

estén dentro del 

propio campo de 

especialización o 

de interés, en los 

ámbitos personal, 

público, 

académico y 

laboral/profesional, 

siempre que se 

puedan releer las 

secciones difíciles. 

b) Conocer y 

saber aplicar las 

estrategias 

adecuadas para 

comprender el 

sentido general; la 

información 

esencial; los 

puntos principales; 

los detalles 

relevantes; 

información, ideas 

y opiniones tanto 

implícitas como 

explícitas del texto 

si están 

claramente 

señalizadas; y 

matices como la 

ironía o el humor, 

o el uso poético o 

estético de la 

lengua, 

formulados de 

manera clara. c) 

Conocer con la 

profundidad 

debida y aplicar 

eficazmente a la 

comprensión del 

texto los 

conocimientos 

sociolingüísticos 

relativos a la 

estructuración 

social, a las 

relaciones 

interpersonales en 

diversos contextos 

(desde informal 

hasta institucional) 

y las convenciones 

sociales 

(incluyendo 

creencias y 

estereotipos) 

predominantes en 

las culturas en que 

se utiliza la lengua 

meta, así como los 

conocimientos 

culturales más 

relevantes (p. ej. 

históricos o 

artísticos) que 

3.1.2.Comprende 

correspondencia 

tanto personal 

como formal 

(oficial o 

institucional), en 

cualquier soporte, 

incluyendo foros 

online o blogs, 

donde se 

transmite 

información y se 

describen 

asuntos de 

interés 

(problemas, 

experiencias, 

sentimientos, 

reacciones, 

hechos, 

planes,...). 

 
3.1.3.Comprende 

el sentido 

general, los 

puntos principales 

e información 

concreta en 

noticias y 

artículos 

periodísticos, 

manuales, 

enciclopedias, 

libros de texto, 

páginas web y 

textos 

informativos 

oficiales o 

institucionales, 

recogiendo 

información para 

la resolución de 

tareas de clase o 

trabajos de 

investigación 

relacionados con 

temas de su 

interés 

académico u 

ocupacional. 

 
3.1.1..Comprende 

instrucciones y 

entiende detalles 

relevantes en 

anuncios y 

material 

publicitario sobre 

asuntos de su 

interés personal y 

académico. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

Eval. Extraordinaria: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,769 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,769 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0,769 

CDIG 

CEC 

CL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AA 

CDIG 

CL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA 

CL 

157



ESD. 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!). 

ESD. 5. Negación (e. g. Nope; 

Never ever; You needn¿t have). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; Says 

who? Why on earth did she say 

that?; tags). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

pasado (past simple and 

continuous; present perfect simple 

and continuous; past perfect simple 

and continuous); presente (simple 

and continuous present); futuro 

(present simple and continuous + 

Adv.; will be ¿ing; will + perfect 

tense (simple and continuous)). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo 

(present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv.); used to; 

would); incoativo (start/begin by 

¿ing); terminativo (cease ¿ing). 

ESD. 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). 

ESD. 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); la cualidad (e. g. 

bluish; nice to look at). 

ESD. 11. 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)). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. back then; within a 

month; whenever), divisions (e. g. 

fortnight), and 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 (just 

then/as); frequency (e. g. rarely; on 

a weekly basis). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. 

thoroughly; inside out; in a mess). 

Léxico común y más especializado 

(recepción), dentro de las propias 

áreas de interés en los ámbitos 

personal, público, académico y 

ocupacional, relativo a la 

descripción de personas y objetos, 

tiempo y espacio, 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; 

permitan captar 

las alusiones más 

directas sobre 

estos aspectos 

que pueda 

contener el texto. 

d) Distinguir la 

función o 

funciones 

comunicativas 

tanto principales 

como secundarias 

del texto y apreciar 

las diferencias de 

significación de 

distintos 

exponentes de las 

mismas, así como 

distinguir los 

significados 

generales 

asociados al uso 

de distintos 

patrones 

discursivos típicos 

por lo que 

respecta a la 

presentación y 

organización de la 

información y las 

ideas (p. ej. uso de 

estructuras 

pasivas o 

enfáticas, 

contraste, 

digresión o 

recapitulación). e) 

Distinguir y aplicar 

a la comprensión 

del texto escrito 

los significados y 

funciones 
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ciencia y tecnología; historia y 

cultura. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

 
Producción de 

textos escritos: 

expresión e 

interacción. 

Los textos 

serán de cierta 

dificultad y 

longitud, bien 

estrucuturados, 

en lengua 

estandar sin un 

uso muy 

ideomático de 

la misma. Se 

podrán 

presentar en 

cualquier 

soporte. 

EP. P. 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.). 

EP. P. 2. Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención 

de ayuda, etc.). 

EP. E. 1. Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los modelos 

y fórmulas de cada tipo de texto. 

EP. E. 2. 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. 

EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje `prefabricado¿, etc.). 

ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito personal, 

público, académico y profesional. 

FC. 2. Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos. 

FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y de 

sucesos futuros a corto, medio y 

largo plazo. 

FC. 4. Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, creencias y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

FC. 5. Expresión de la curiosidad, 

el conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la conjetura, 

el escepticismo y la incredulidad. 

FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y la 

objeción. 

FC. 7. Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el elogio, la 

admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

FC. 8. Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción (neither¿nor); 

disyunción (either¿or); 

oposición/concesión (only (it didn¿t 

work); despite/in spite of + 

NP/VP/sentence); 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 

1.a) Escribir, en 

cualquier soporte, 

textos bien 

estructurados 

sobre una amplia 

serie de temas 

relacionados con 

los propios 

intereses o 

especialidad, 

haciendo 

descripciones 

claras y 

detalladas; 

sintetizando 

información y 

argumentos 

extraídos de 

diversas fuentes y 

organizándolos de 

manera lógica; y 

defendiendo un 

punto de vista 

sobre temas 

generales, o más 

específico, 

indicando los pros 

y los contras de 

las distintas 

opciones, 

utilizando para ello 

los elementos 

lingüísticos 

adecuados para 

dotar al texto de 

cohesión y 

coherencia y 

manejando un 

léxico adaptado al 

contexto y al 

propósito 

comunicativo que 

se persigue. b) 

Conocer, 

seleccionar y 

aplicar las 

estrategias más 

adecuadas para 

elaborar textos 

escritos bien 

estructurados y de 

cierta longitud, p. 

ej. integrando de 

manera apropiada 

información 

relevante 

procedente de 

fuentes diversas, o 

reajustando el 

registro o el estilo 

(incluyendo léxico, 

estructuras 

sintácticas y 

patrones 

discursivos) para 

adaptar el texto al 

destinatario y 

contexto 

específicos. c) 

Integrar en la 

propia 

competencia 

intercultural, para 

producir textos 

escritos bien 

ajustados al 

contexto 

específico, los 

aspectos 

socioculturales y 

4.1.2.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. 

 
4.1.3.Escribe en 

un formato 

convencional 

textos, en los que 

da información 

pertinente sobre 

un tema 

académico, 

ocupacional o 

menos habitual, 

describiendo con 

detalle 

situaciones, 

personas, objetos 

y lugares; 

narrando 

acontecimientos 

en una secuencia 

coherente; 

explicando los 

motivos de ciertas 

acciones, y 

ofreciendo 

opiniones y 

sugerencias 

sobre el asunto y 

sobre futuras 

líneas de 

actuación; o 

resumiendo los 

puntos principales 

de una 

conferencia. 

 
4.1.4.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 

precisión, y 

describe 

detalladamente 

experiencias, 

sentimientos, 

reacciones, 

hechos, planes y 

temas concretos 

de su interés o su 

especialidad. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

Eval. Extraordinaria: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Trabajos:100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,769 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,769 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0,769 

CDIG 

CL 

CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AA 

CL 

CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CDIG 

CL 

CSC 
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(reported information, offers, 

suggestions, promises, commands, 

wishes, warnings). 

ESD. 2. Relaciones temporales 

((just) as; while; once (we have 

finished)). 

ESD. 3. Afirmación (emphatic 

affirmative sentences, e. g. I do love 

classic music; tags, e. g. I should 

have). 

ESD. 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!). 

ESD. 5. Negación (e. g. Nope; 

Never ever; You needn¿t have). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; Says 

who? Why on earth did she say 

that?; tags). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

pasado (past simple and 

continuous; present perfect simple 

and continuous; past perfect simple 

and continuous); presente (simple 

and continuous present); futuro 

(present simple and continuous + 

Adv.; will be ¿ing; will + perfect 

tense (simple and continuous)). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo 

(present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv.); used to; 

would); incoativo (start/begin by 

¿ing); terminativo (cease ¿ing). 

ESD. 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). 

ESD. 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); la cualidad (e. g. 

bluish; nice to look at). 

ESD. 11. 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)). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. back then; within a 

month; whenever), divisions (e. g. 

fortnight), and 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 (just 

then/as); frequency (e. g. rarely; on 

a weekly basis). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. 

thoroughly; inside out; in a 

mess).Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción (neither¿nor); 

disyunción (either¿or); 

oposición/concesión (only (it didn¿t 

sociolingüísticos 

más relevantes de 

la lengua y 

culturas meta 

relativos a 

costumbres, usos, 

actitudes, valores 

y creencias, y 

superar las 

diferencias con 

respecto a las 

lenguas y culturas 

propias y los 

estereotipos, 

demostrando 

confianza en el 

uso de diferentes 

registros u otros 

mecanismos de 

adaptación 

contextual, y 

evitando errores 

serios de 

formulación o 

presentación 

textual que 

puedan conducir a 

malentendidos o 

situaciones 

potencialmente 

conflictivas. d) 

Planificar y 

articular el texto 

escrito según la 

función o 

funciones 

comunicativas 

principales y 

secundarias en 

cada caso, 

seleccionando los 

diferentes 

exponentes de 

dichas funciones 

según sus 

distintos matices 

de significación, y 

los distintos 

patrones 

discursivos de los 

que se dispone 

para presentar y 

organizar la 

información, 

dejando clar 
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work); despite/in spite of + 

NP/VP/sentence); 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). 

Léxico común y más especializado, 

dentro de las propias áreas de 

interés en los ámbitos personal, 

público, académico y ocupacional, 

relativo a la descripción de 

personas y objetos, tiempo y 

espacio, 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 gráficos y convenciones 

ortográficas. 

 
UNIDAD UF3: Unidades 5 y 6 Fecha inicio prev.: 06/04/2021 Fecha fin prev.: 11/06/2021 Sesiones 

prev.: 35 

 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

 

Comprensión 

de textos 

orales. Los 

textos serán de 

cierta dificultas 

y longitud, bien 

estructurados, 

en lengua 

estándar, con 

poco uso 

ideomático de 

la misma. 

Serán 

articulados con 

claridad, a 

velocidad 

media o normal 

y en las 

condiciones 

acústicas 

adecuadas. Se 

podrán 

transmitir de 

viva voz o en 

cualquier 

soporte, con la 

posibilidad de 

repetir o 

reformular el 

mensaje. 

EC. 1. Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 

EC. 2. Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

EC. 3. Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

EC. 4. Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

EC. 5. Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

EC. 6. Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

ASS.1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito personal, 

público, académico y profesional. 

FC. 2. Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos. 

FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y de 

sucesos futuros a corto, medio y 

largo plazo. 

FC. 4. Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, creencias y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

FC. 5. Expresión de la curiosidad, 

el conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la conjetura, 

el escepticismo y la incredulidad. 

1.a) Identificar las 

ideas principales, 

información 

detallada e 

implicaciones 

generales de 

textos de cierta 

longitud, bien 

organizados y 

lingüísticamente 

complejos, en una 

variedad de 

lengua estándar y 

articulados a 

velocidad normal, 

que traten de 

temas tanto 

concretos como 

abstractos, incluso 

si son de carácter 

técnico cuando 

estén dentro del 

propio campo de 

especialización o 

de interés en los 

ámbitos personal, 

público, 

académico y 

laboral/profesional, 

siempre que las 

condiciones 

acústicas sean 

buenas y se 

puedan confirmar 

ciertos detalles. b) 

Conocer y saber 

aplicar las 

estrategias 

adecuadas para 

comprender el 

sentido general; la 

información 

esencial; los 

puntos principales; 

los detalles 

relevantes; 

información, ideas 

1.1.1..Comprende 

las ideas 

principales e 

información 

específica 

procedente de 

material 

audiovisual en 

conversaciones, 

charlas, 

conferencias, 

presentaciones, 

documentales, 

entrevistas, series 

o películas; en 

situaciones 

formales e 

informales de 

ámbito personal, 

profesional, 

académico, 

ocupacional, 

privado o público; 

entiende 

intrucciones 

técnicas, 

exposición de 

problemas o 

solicitud de 

información, 

captando puntos 

de vista, 

opiniones y 

expresión de 

sentimientos. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,769 CL 
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FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y la 

objeción. 

FC. 7. Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

FC. 8. Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

FC. 9. Establecimiento y gestión de 

la comunicación y organización del 

discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción (neither¿nor); 

disyunción (either¿or); 

oposición/concesión (only (it didn¿t 

work); despite/in spite of + 

NP/VP/sentence); 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). 

ESD. 2. Relaciones temporales 

((just) as; while; once (we have 

finished)). 

ESD. 3. Afirmación (emphatic 

affirmative sentences, e. g. I do love 

classic music; tags, e. g. I should 

have). 

ESD. 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!). 

ESD. 5. Negación (e. g. Nope; 

Never ever; You needn¿t have). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; Says 

who? Why on earth did she say 

that?; tags). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

pasado (past simple and 

continuous; present perfect simple 

and continuous; past perfect simple 

and continuous); presente (simple 

and continuous present); futuro 

(present simple and continuous + 

Adv.; will be ¿ing; will + perfect 

tense (simple and continuous)). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo 

(present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv.); used to; 

would); incoativo (start/begin by 

¿ing); terminativo (cease ¿ing). 

ESD. 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). 

ESD. 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); la cualidad (e. g. 

bluish; nice to look at). 

ESD. 11. Expresión de la cantidad: 

Number (e. g. some twenty people; 

thirty something). Quantity: e. g. 

twice as many; piles of 

y opiniones tanto 

implícitas como 

explicitas del texto, 

formuladas de 

manera clara; y 

matices como la 

ironía o el humor, 

o el uso poético o 

estético de la 

lengua cuando la 

imagen facilita la 

comprensión. c) 

Conocer con la 

profundidad 

debida y aplicar 

eficazmente a la 

comprensión del 

texto los 

conocimientos 

sociolingüísticos 

relativos a la 

estructuración 

social, a las 

relaciones 

interpersonales en 

diversos contextos 

(desde informal 

hasta institucional) 

y las convenciones 

sociales 

(incluyendo 

creencias y 

estereotipos) 

predominantes en 

las culturas en que 

se utiliza la lengua 

meta, así como los 

conocimientos 

culturales más 

relevantes (p. ej. 

históricos o 

artísticos) que 

permitan captar 

las alusiones más 

directas sobre 

estos aspectos 

que pueda 

contener el texto. 

d) Distinguir la 

función o 

funciones 

comunicativas 

tanto principales 

como secundarias 

del texto y apreciar 

las diferencias de 

significación de 

distintos 

exponentes de las 

mismas, así como 

distinguir los 

significados 

generales 

asociados al uso 

de distintos 

patrones 

discursivos típicos 

por lo que 

respecta a la 

presentación y 

organización de la 

información (entre 

otros, 

topicalización (p. 

ej. uso de 

estructuras 

pasivas o 

enfáticas), 

contraste, 

digresión, o 

recapitula 

162



 newspapers; mountains of things.      

Degree: e. g. extremely; so     

(suddenly)).     

ESD. 12. Expresión del espacio     

(prepositions and adverbs of     

location, position, distance, motion,     

direction, origin and arrangement).     

ESD. 13. Expresión del tiempo     

(points (e. g. back then; within a     

month; whenever), divisions (e. g.     

fortnight), and 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 (just     

then/as); frequency (e. g. rarely; on     

a weekly basis).     

ESD. 14. Expresión del modo (Adv.     

and phrases of manner, e. g.     

thoroughly; inside out; in a mess).     

Léxico común y más especializado,     

dentro de las propias áreas de     

interés en los ámbitos personal,     

público, académico y ocupacional,     

relativo a la descripción de     

personas y objetos, tiempo y     

espacio, 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 sonoros, acentuales,     

rítmicos y de entonación.     

Producción de EP. P. 1. Concebir el mensaje con 1.a) Construir 2.1.2.Se Eval. Ordinaria: 0,769 CL 

textos orales: claridad, distinguiendo su idea o textos claros y con desenvuelve con Escala de  CSC 

expresión e ideas principales y su estructura el detalle eficacia y observación:100%  SIEE 

interacción. básica. suficiente, bien siguiendo las    

Los textos EP. P. 2. Adecuar el texto al organizados y convenciones que Eval. Extraordinaria:   

serán de una destinatario, contexto y canal, adecuados al demanda el    

cierta duración, aplicando el registro y la estructura interlocutor y contexto en    

razonable de discurso adecuados a cada propósito conversaciones    

precisión, caso. comunicativo, formales,    

suficiente EP. E. 1. Expresar el mensaje con sobre temas entrevistas y    

claridad y claridad, coherencia, diversos, reuniones de    

eficacia para la estructurándolo adecuadamente y generales y más carácter    

consecución ajustándose, en su caso, a los específicos dentro académico u    

del propósito modelos y fórmulas de cada tipo de del propio campo ocupacional, así    

comunicativo. texto. de especialidad o como en    

Se podrán EP. E. 2. Reajustar la tarea de interés, y transacciones,    

producir cara a (emprender una versión más defender un punto gestiones,    

cara por modesta de la tarea) o el mensaje de vista sobre reclamaciones y    

medios (hacer concesiones en lo que temas generales o debates ,    

técnicos. realmente le gustaría expresar), relacionados con expresando    

 tras valorar las dificultades y los la propia razonamientos,    

 recursos disponibles. especialidad, puntos de vista,    

 EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el indicando los pros instrucciones,    

 máximo partido de los y los contras de opiniones, planes,    

 conocimientos previos (utilizar las distintas soluciones y    

 lenguaje `prefabricado¿, etc.). opciones, así sugerencias.    

 EP. E. 4.. Compensar las carencias como tomar parte     

 lingüísticas mediante activa en 2.1.1..Hace Eval. Ordinaria: 0,769 CDIG 
 procedimientos lingüísticos, conversaciones presentaciones Escala de  CL 
 paralingüísticos o paratextuales. 

L.1. Modificar palabras de 

significado parecido. 

L. 2. Definir o parafrasear un 

término o expresión. 

PL. 1. Pedir ayuda. 

PL. 2. Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar acciones que 

aclaran el significado. 

PL. 3. Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, 

formales o 

informales de 

cierta longitud, 

desenvolviéndose 

con un grado de 

corrección y 

fluidez que permita 

mantener la 

comunicación. b) 

Conocer, 

seleccionar con 

cuidado, y saber 

aplicar 

bien 

estructuradas, 

claras y precisas, 

y responde a 

preguntas de la 

audiencia. 

observación:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

 SIEE 
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contacto visual o corporal, 

proxémica). 

PL. 4. Usar sonidos 

extralingüísticos y cualidades 

prosódicas convencionales. 

ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito personal, 

público, académico y profesional. 

FC. 2. Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos. 

FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros a 

corto medio y largo plazo. 

FC. 4. Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones y puntos de 

vista, consejos, advertencias y 

avisos. 

FC. 5. Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito personal, 

público, académico y profesional. 

FC. 6 . Expresión de la curiosidad, 

el conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la conjetura, 

el escepticismo y la incredulidad. 

FC. 7. Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y la 

objeción. 

FC. 8. Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el elogio, la 

admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

FC. 9. Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

FC. 10. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción (neither¿nor); 

disyunción (either¿or); 

oposición/concesión (only (it didn¿t 

work); despite/in spite of + 

NP/VP/sentence); 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). 

ESD. 2. Relaciones temporales 

((just) as; while; once (we have 

finished)). 

ESD. 3. Afirmación (emphatic 

affirmative sentences, e. g. I do love 

classic music; tags, e. g. I should 

have). 

ESD. 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!). 

ESD. 5. Negación (e. g. Nope; 

Never ever; You needn¿t have). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; Says 

who? Why on earth did she say 

that?; tags). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

pasado (past simple and 

eficazmente y con 

cierta naturalidad, 

las estrategias 

adecuadas para 

producir textos 

orales de diversos 

tipos y de cierta 

longitud, 

planificando el 

discurso según el 

propósito, la 

situación, los 

interlocutores y el 

canal de 

comunicación; 

recurriendo a la 

paráfrasis o a 

circunloquios 

cuando no se 

encuentra la 

expresión precisa, 

e identificando y 

corrigiendo los 

errores que 

puedan provocar 

una interrupción 

de la 

comunicación. c) 

Integrar en la 

propia 

competencia 

intercultural, para 

producir textos 

orales bien 

ajustados al 

contexto 

específico, los 

aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

más relevantes de 

la lengua y 

culturas meta 

relativos a 

costumbres, usos, 

actitudes, valores 

y creencias, y 

superar las 

diferencias con 

respecto a las 

lenguas y culturas 

propias y los 

estereotipos, 

demostrando 

confianza en el 

uso de diferentes 

registros u otros 

mecanismos de 

adaptación 

contextual, y 

evitando errores 

serios de 

formulación o 

comportamiento 

que puedan 

conducir a 

situaciones 

potencialmente 

conflictivas. d) 

Planificar y 

articular el texto 

oral según la 

función o 

funciones 

comunicativas 

principales y 

secundarias en 

cada caso, 

seleccionando los 

diferentes 

exponentes de 

dichas funciones 

según sus 

distintos matices 

de significación, y 

los distintos 
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continuous; present perfect simple 

and continuous; past perfect simple 

and continuous); presente (simple 

and continuous present); futuro 

(present simple and continuous + 

Adv.; will be ¿ing; will + perfect 

tense (simple and continuous)). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo 

(present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv.); used to; 

would); incoativo (start/begin by 

¿ing); terminativo (cease ¿ing). 

ESD. 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). 

ESD. 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); la cualidad (e. g. 

bluish; nice to look at). 

ESD. 11. 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)). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. back then; within a 

month; whenever), divisions (e. g. 

fortnight), and 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 (just 

then/as); frequency (e. g. rarely; on 

a weekly basis). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. 

thoroughly; inside out; in a mess). 

Léxico común y más especializado, 

dentro de las propias áreas de 

interés en los ámbitos personal, 

público, académico y ocupacional, 

relativo a la descripción de 

personas y objetos, tiempo y 

espacio, 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 sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

patrones 

discursivos de los 

que se dispone 

para presentar y 

organizar la 

información, 

dejando c 
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Comprensión 

de textos 

escritos. Los 

textos serán de 

cierta dificultad 

y longitud, bien 

estrucuturados, 

en lengua 

estandar sin un 

uso muy 

ideomático de 

la misma. Se 

podrán 

presentar en 

cualquier 

soporte. 

EC. 1. Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 

EC. 2. Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

EC. 3. Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

EC. 4. Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

EC. 5. Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

EC. 6. Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

ASS.1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito personal, 

público, académico y profesional. 

FC. 2. Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos. 

FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y de 

sucesos futuros a corto, medio y 

largo plazo. 

FC. 4. Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, creencias y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

FC. 5. Expresión de la curiosidad, 

el conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la conjetura, 

el escepticismo y la incredulidad. 

FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y la 

objeción. 

FC. 7. Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el elogio, la 

admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

FC. 8. Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

FC. 9. Establecimiento y gestión de 

la comunicación y organización del 

discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción (neither¿nor); 

disyunción (either¿or); 

oposición/concesión (only (it didn¿t 

work); despite/in spite of + 

NP/VP/sentence); 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). 

ESD. 2. Relaciones temporales 

((just) as; while; once (we have 

finished)). 

ESD. 3. Afirmación (emphatic 

affirmative sentences, e. g. I do love 

classic music; tags, e. g. I should 

have). 

1.a) Identificar las 

ideas principales, 

información 

detallada e 

implicaciones 

generales de 

textos de cierta 

longitud, bien 

organizados y 

lingüísticamente 

complejos, en una 

variedad de 

lengua estándar y 

que traten de 

temas tanto 

concretos como 

abstractos, incluso 

si son de carácter 

técnico cuando 

estén dentro del 

propio campo de 

especialización o 

de interés, en los 

ámbitos personal, 

público, 

académico y 

laboral/profesional, 

siempre que se 

puedan releer las 

secciones difíciles. 

b) Conocer y 

saber aplicar las 

estrategias 

adecuadas para 

comprender el 

sentido general; la 

información 

esencial; los 

puntos principales; 

los detalles 

relevantes; 

información, ideas 

y opiniones tanto 

implícitas como 

explícitas del texto 

si están 

claramente 

señalizadas; y 

matices como la 

ironía o el humor, 

o el uso poético o 

estético de la 

lengua, 

formulados de 

manera clara. c) 

Conocer con la 

profundidad 

debida y aplicar 

eficazmente a la 

comprensión del 

texto los 

conocimientos 

sociolingüísticos 

relativos a la 

estructuración 

social, a las 

relaciones 

interpersonales en 

diversos contextos 

(desde informal 

hasta institucional) 

y las convenciones 

sociales 

(incluyendo 

creencias y 

estereotipos) 

predominantes en 

las culturas en que 

se utiliza la lengua 

meta, así como los 

conocimientos 

culturales más 

relevantes (p. ej. 

históricos o 

artísticos) que 

3.1.2.Comprende 

correspondencia 

tanto personal 

como formal 

(oficial o 

institucional), en 

cualquier soporte, 

incluyendo foros 

online o blogs, 

donde se 

transmite 

información y se 

describen 

asuntos de 

interés 

(problemas, 

experiencias, 

sentimientos, 

reacciones, 

hechos, 

planes,...). 

 
3.1.3.Comprende 

el sentido 

general, los 

puntos principales 

e información 

concreta en 

noticias y 

artículos 

periodísticos, 

manuales, 

enciclopedias, 

libros de texto, 

páginas web y 

textos 

informativos 

oficiales o 

institucionales, 

recogiendo 

información para 

la resolución de 

tareas de clase o 

trabajos de 

investigación 

relacionados con 

temas de su 

interés 

académico u 

ocupacional. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

Eval. Extraordinaria: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

0,769 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,769 

CDIG 

CEC 

CL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AA 

CDIG 

CL 

166



ESD. 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!). 

ESD. 5. Negación (e. g. Nope; 

Never ever; You needn¿t have). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; Says 

who? Why on earth did she say 

that?; tags). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

pasado (past simple and 

continuous; present perfect simple 

and continuous; past perfect simple 

and continuous); presente (simple 

and continuous present); futuro 

(present simple and continuous + 

Adv.; will be ¿ing; will + perfect 

tense (simple and continuous)). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo 

(present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv.); used to; 

would); incoativo (start/begin by 

¿ing); terminativo (cease ¿ing). 

ESD. 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). 

ESD. 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); la cualidad (e. g. 

bluish; nice to look at). 

ESD. 11. 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)). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. back then; within a 

month; whenever), divisions (e. g. 

fortnight), and 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 (just 

then/as); frequency (e. g. rarely; on 

a weekly basis). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. 

thoroughly; inside out; in a mess). 

Léxico común y más especializado 

(recepción), dentro de las propias 

áreas de interés en los ámbitos 

personal, público, académico y 

ocupacional, relativo a la 

descripción de personas y objetos, 

tiempo y espacio, 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; 

permitan captar 

las alusiones más 

directas sobre 

estos aspectos 

que pueda 

contener el texto. 

d) Distinguir la 

función o 

funciones 

comunicativas 

tanto principales 

como secundarias 

del texto y apreciar 

las diferencias de 

significación de 

distintos 

exponentes de las 

mismas, así como 

distinguir los 

significados 

generales 

asociados al uso 

de distintos 

patrones 

discursivos típicos 

por lo que 

respecta a la 

presentación y 

organización de la 

información y las 

ideas (p. ej. uso de 

estructuras 

pasivas o 

enfáticas, 

contraste, 

digresión o 

recapitulación). e) 

Distinguir y aplicar 

a la comprensión 

del texto escrito 

los significados y 

funciones 
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ciencia y tecnología; historia y 

cultura. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

 
Producción de 

textos escritos: 

expresión e 

interacción. 

Los textos 

serán de cierta 

dificultad y 

longitud, bien 

estrucuturados, 

en lengua 

estandar sin un 

uso muy 

ideomático de 

la misma. Se 

podrán 

presentar en 

cualquier 

soporte. 

EP. P. 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.). 

EP. P. 2. Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención 

de ayuda, etc.). 

EP. E. 1. Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los modelos 

y fórmulas de cada tipo de texto. 

EP. E. 2. 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. 

EP. E. 3. Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje `prefabricado¿, etc.). 

ASS. 1. Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

FC. 1. Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito personal, 

público, académico y profesional. 

FC. 2. Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos. 

FC. 3. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y de 

sucesos futuros a corto, medio y 

largo plazo. 

FC. 4. Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, creencias y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

FC. 5. Expresión de la curiosidad, 

el conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la conjetura, 

el escepticismo y la incredulidad. 

FC. 6. Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y la 

objeción. 

FC. 7. Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el elogio, la 

admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

FC. 8. Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

FC. 9. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

ESD. 1. Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción (neither¿nor); 

disyunción (either¿or); 

oposición/concesión (only (it didn¿t 

work); despite/in spite of + 

NP/VP/sentence); 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 

1.a) Escribir, en 

cualquier soporte, 

textos bien 

estructurados 

sobre una amplia 

serie de temas 

relacionados con 

los propios 

intereses o 

especialidad, 

haciendo 

descripciones 

claras y 

detalladas; 

sintetizando 

información y 

argumentos 

extraídos de 

diversas fuentes y 

organizándolos de 

manera lógica; y 

defendiendo un 

punto de vista 

sobre temas 

generales, o más 

específico, 

indicando los pros 

y los contras de 

las distintas 

opciones, 

utilizando para ello 

los elementos 

lingüísticos 

adecuados para 

dotar al texto de 

cohesión y 

coherencia y 

manejando un 

léxico adaptado al 

contexto y al 

propósito 

comunicativo que 

se persigue. b) 

Conocer, 

seleccionar y 

aplicar las 

estrategias más 

adecuadas para 

elaborar textos 

escritos bien 

estructurados y de 

cierta longitud, p. 

ej. integrando de 

manera apropiada 

información 

relevante 

procedente de 

fuentes diversas, o 

reajustando el 

registro o el estilo 

(incluyendo léxico, 

estructuras 

sintácticas y 

patrones 

discursivos) para 

adaptar el texto al 

destinatario y 

contexto 

específicos. c) 

Integrar en la 

propia 

competencia 

intercultural, para 

producir textos 

escritos bien 

ajustados al 

contexto 

específico, los 

aspectos 

socioculturales y 

4.1.2.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. 

 
4.1.3.Escribe en 

un formato 

convencional 

textos, en los que 

da información 

pertinente sobre 

un tema 

académico, 

ocupacional o 

menos habitual, 

describiendo con 

detalle 

situaciones, 

personas, objetos 

y lugares; 

narrando 

acontecimientos 

en una secuencia 

coherente; 

explicando los 

motivos de ciertas 

acciones, y 

ofreciendo 

opiniones y 

sugerencias 

sobre el asunto y 

sobre futuras 

líneas de 

actuación; o 

resumiendo los 

puntos principales 

de una 

conferencia. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

Eval. Extraordinaria: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Trabajos:100% 

0,769 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,769 

CDIG 

CL 

CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AA 

CL 

CSC 

168



Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

(reported information, offers, 

suggestions, promises, commands, 

wishes, warnings). 

ESD. 2. Relaciones temporales 

((just) as; while; once (we have 

finished)). 

ESD. 3. Afirmación (emphatic 

affirmative sentences, e. g. I do love 

classic music; tags, e. g. I should 

have). 

ESD. 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!). 

ESD. 5. Negación (e. g. Nope; 

Never ever; You needn¿t have). 

ESD. 6. Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; Says 

who? Why on earth did she say 

that?; tags). 

ESD. 7. Expresión del tiempo: 

pasado (past simple and 

continuous; present perfect simple 

and continuous; past perfect simple 

and continuous); presente (simple 

and continuous present); futuro 

(present simple and continuous + 

Adv.; will be ¿ing; will + perfect 

tense (simple and continuous)). 

ESD. 8. Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); durativo 

(present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv.); used to; 

would); incoativo (start/begin by 

¿ing); terminativo (cease ¿ing). 

ESD. 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). 

ESD. 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); la cualidad (e. g. 

bluish; nice to look at). 

ESD. 11. 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)). 

ESD. 12. Expresión del espacio 

(prepositions and adverbs of 

location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

ESD. 13. Expresión del tiempo 

(points (e. g. back then; within a 

month; whenever), divisions (e. g. 

fortnight), and 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 (just 

then/as); frequency (e. g. rarely; on 

a weekly basis). 

ESD. 14. Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. 

thoroughly; inside out; in a 

mess).Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción (neither¿nor); 

disyunción (either¿or); 

oposición/concesión (only (it didn¿t 

sociolingüísticos 

más relevantes de 

la lengua y 

culturas meta 

relativos a 

costumbres, usos, 

actitudes, valores 

y creencias, y 

superar las 

diferencias con 

respecto a las 

lenguas y culturas 

propias y los 

estereotipos, 

demostrando 

confianza en el 

uso de diferentes 

registros u otros 

mecanismos de 

adaptación 

contextual, y 

evitando errores 

serios de 

formulación o 

presentación 

textual que 

puedan conducir a 

malentendidos o 

situaciones 

potencialmente 

conflictivas. d) 

Planificar y 

articular el texto 

escrito según la 

función o 

funciones 

comunicativas 

principales y 

secundarias en 

cada caso, 

seleccionando los 

diferentes 

exponentes de 

dichas funciones 

según sus 

distintos matices 

de significación, y 

los distintos 

patrones 

discursivos de los 

que se dispone 

para presentar y 

organizar la 

información, 

dejando clar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1.1..Completa 

un cuestionario 

detallado con 

información 

personal, 

académica o 

laboral, y escribe, 

en un formato 

convencional y en 

cualquier soporte, 

un curriculum 

vitae, adaptando 

la información 

relevante para su 

propósito y 

destinatario. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,769 CL 

CDIG 

CL 

CSC 

0,769 4.1.4.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 

precisión, y 

describe 

detalladamente 

experiencias, 

sentimientos, 

reacciones, 

hechos, planes y 

temas concretos 

de su interés o su 

especialidad. 
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work); despite/in spite of + 

NP/VP/sentence); 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). 

Léxico común y más especializado, 

dentro de las propias áreas de 

interés en los ámbitos personal, 

público, académico y ocupacional, 

relativo a la descripción de 

personas y objetos, tiempo y 

espacio, 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 gráficos y convenciones 

ortográficas. 
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IES SANTA LUCÍA 

CURSO 

ESCOLAR: 

2020/2021 

AREA/MATERIA: Primera Lengua Extranjera: Inglés 

(LOMCE) 

CURSOS: 1º y 2º ETAPA: Bachillerato de HHCCSS y de 

Ciencias  

 

 

Metodología 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

  Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

En general, se puede decir que el enfoque que ha de primar en el tratamiento de la 

materia de Lengua Extranjera ha de ser el comunicativo, por lo que los elementos del 

currículo se definirán siempre en base a los procesos de comunicación a los que van 

encaminados, adecuándose a las características y a las necesidades del alumnado. 

Ambos cursos 

de Bachillerato. 

   

Medidas de atención a la diversidad 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

Cada alumno/a tiene su propio ritmo de aprendizaje. Partimos de la base de que todos son 

capaces de alcanzar un nivel mínimo siempre que sigan un ritmo sostenido de trabajo, que 

puede ser diferente para cada uno. Tanto el Student´s Book y en el Workbook incluyen un 

repaso continuo de estructuras y vocabulario. Ambos ofrecen tareas con diferentes niveles 

de dificultad para poder integrar a los distintos tipos de alumnos/as. Por otro lado, se 

incluyen amplias oportunidades de refuerzo para los alumnos/as con capacidades menos 

desarrolladas y a la vez, materia de ampliación para los de nivel más avanzado. Con el 

conjunto de material fotocopiable a nuestro alcance, se puede elegir y adecuar las tareas 

al nivel concreto de cada alumno/a. 

Ambos cursos 

de Bachillerato. 

   

Evaluación 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e 

integradora. La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas tendrá un 

carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de 

enseñanza como de los procesos de aprendizaje. Además, la evaluación será sumativa. 

En este sentido se realizará un repaso y un control acumulativo de las estructuras 

lingüísticas de las unidades formativas. Los Criterios de evaluación serán el referente 

específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere 

valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; 

responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. Estos criterios de evaluación 

se concretan a través de los Estándares de Aprendizaje Evaluables, que permiten definir 

los resultados de aprendizaje, y que especifican los conocimientos que el alumno debe 

alcanzar en cada caso. 

Ambos cursos 

de Bachillerato. 

   

Criterios de calificación 

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

Otros elementos de la programación 
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 La materia se considerará superada con una calificación mínima de 5 puntos 

sobre 10. Se tendrán en cuenta unos mínimos, que a continuación se detallan:1 Se 

entenderá que una frase o ejercicio está correcto cuando no haya ningún error en 

él. 2. Si el alumno fuera pillado copiando durante un examen, la calificación de esa 

evaluación será un cero.3. Participación de forma activa y realización de las 

actividades propuestas.4. Será necesario una nota mínima de 3 en las pruebas 

objetivas para hacer media con el resto. 5. Mostrar respeto e interés.y tener 

hábitos de trabajo diario.6. Presentación de trabajos en la fecha correspondiente. 

Los trabajos entregados fuera de plazo se calificarán negativamente. 7. Al final del 

curso los alumnos de 2º Bachillerado deberán realizar una prueba escrita tipo 

EBAU.  

 

 
Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES 

 

Curso  1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre
 

Dado que la evaluación es continua, no están previstos exámenes de recuperación 

durante las evaluaciones trimestrales. Los alumnos podrán compensar los EAE en los 

que han obtenido una baja calificación mejorando sus resultados en los restantes a lo 

largo del curso (deben alcanzar, al menos, una calificación media de 5 puntos sobre 10). 

Teniendo en cuenta que el estudio de la de la lengua inglesa tiene un carácter 

progresivo y cíclico las evaluaciones serán un proceso acumulativo en el que no se 

elimina materia. Así, los exámenes incluirán contenidos de evaluaciones anteriores de 

manera que la evaluación suspensa se recupera si se aprueba la siguiente. Cuando el 

alumno no haya aprobado la tercera evaluación con una nota mínima de cinco puntos 

deberá realizar y superar una prueba final del curso para aprobar la materia en junio. 

Para ello, habrá que obtener el 50% de la puntuación global.  

 
Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores 

(Pendientes) 

 
OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 
Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de la materia suspensa del curso de 1º de Bachillerato, se organizarán pruebas escritas para las 
convocatorias de febrero y mayo y se propondrá a los alumnos la realización y entrega obligatoria de un trabajo con las consiguientes actividades de 
recuperación que abarquen los contenidos explicados del curso anterior.  El examen contará el 80% de la nota. Y 20% será la presentación del trabajo. De 
persistir la evaluación negativa se repetirá el procedimiento anterior en la convocatoria de septiembre. Por otro lado, basándonos en el carácter progresivo y 
acumulativo de la materia, por acuerdo del departamento se ha decidido que aquellos alumnos que tengan superada la 1ª y 2ª evaluación del curso actual, 
recuperan la materia pendiente.  
 
Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES 

Aquellos alumnos con un porcentaje de faltas igual o 
superior al 30 % del total de horas lectivas de la materia 
perderán su derecho a evaluación continua y se 
someterán a un examen final (end-of year-test), cuyo 
valor será el 100 % de la nota. La materia se 
considerará aprobada con una calificación mínima de 5 
puntos sobre 10 en la prueba. 

 

 
Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES 

 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre
Los alumnos con la materia suspensa en junio deberán realizar una prueba escrita en la 
que se agruparán los estándares referidos a la comprensión y expresión escrita de la 
materia. La prueba se considerará superada si el alumno alcanza una calificación media 
de, al menos, 5 puntos sobre 10. Esta prueba escrita podrá ser tipo EBAU. La prueba se 
considerará superada si se alcanza una calificación media de, al menos, 5 puntos sobre 
10. 
 

Materiales y recursos didácticos 
 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Con el fin de poner en práctica los principios metodológicos anteriormente citados 

utilizaremos los siguientes materiales y recursos didácticos: a) Materiales bibliográficos: - 

Libros de texto: - Libros especializados de ayuda al profesor en el diseño de actividades - 

Libros de lectura de distintos niveles. - Diccionarios. - Gramáticas. b) Material no 

bibliográfico: - CDs y DVDs. -Tests and Exams Multi-ROM. Tests disponibles en tres 

niveles. - Enlaces y plataformas digitales. - Páginas web recomendadas para todas las 

unidades - videos relacionados con las unidades didácticas objeto de estudio. Además de 

las fotocopias que el profesor provea, el alumno tendrá a su disposición, libros de consulta 

y variedad de lecturas adecuadas a su edad. La mayoría de estos libros cuentan con 

cintas de audio. 

   Actividades complementarias y extraescolares 
 

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES 

172



1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 
 

A lo largo del curso se procurará hacer visitas 

guiadas en inglés a MUSEOS o CENTROS 

CULTURALES con alumnos del centro de todos 

los niveles. Así como:  

- Salidas al teatro para ver obras teatrales. 

- Actividades relacionadas con la semana cultural. 

(murales, películas, etc.) Por determinar.  

 - Salidas culturales que se propongan (visitas 

guiadas a museos, teatro, cine, etc.) Por 

determinar. 

 -Salidas para entrevistar a turistas que nos visitan 

en crucero. Por determinar. 

-Jornada de convivencia en colaboración con el 

Departamento de Educación Física (ruta de 

senderismo, etc.) Por determinar. 

 

Lectura de 
los libros 
adaptados 
propuestos 
y trabajo. 

 Actividades 
que se 
propongan 
para la 
festividad 
de Santo 
Tomás. 
 
-Actividades 
y trabajos 
relacionado
s con el día 
de San 
Valentín. 
 
- Lectura de 
libros 
adaptados 
opcionales 
y trabajo. 
 
- 
Información 
y trabajo 
sobre 
biografías 
de 
escritores 
ingleses  
Día del libro  

Lectura de 
los libros 
adaptados 
propuestos y 
trabajo. 

Todos los 
miembros del 
Departamento 

La mayoría de estas actividades se 
podrán realizar siempre y cuando la 
situación derivada de la crisis sanitaria 
del COVID-19 lo permita. 
 
 

Tratamiento de temas transversales 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

Dentro de las posibilidades que ofrece la enseñanza de una lengua extranjera a través de su 

contenido, el método ofrece la selección de sus temas, textos y situaciones de interacción entre 

alumnos oportunidades para introducir aspectos de los elementos transversales a lo largo del 

proyecto. Los elementos transversales que se mencionan a continuación se aprecian de forma 

integrada en los textos, ilustraciones y actividades del método elegido: la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad 

y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 

condición o circunstancia personal o social. Se evitarán los comportamientos y contenidos 

sexistas y estereotipos que supongan discriminación, etc. 

 

    

Adaptación de los instrumentos de evaluación del aprendizaje ante los 
diferentes escenarios de enseñanza semi-presencial o telemática 

DESCRIPCIÓN 

 

Ante la situación actual de 
semipressencialidad y ante un 
posible confinamiento,  se utilizará la 
plataforma Google Classroom, la 
aplicación Whatsapp y el correo 
electrónico como vías de 
comunicación para el envío de las 
tareas, cuestionarios, pruebas, 
audios y trabajos, que se 
personalizarán según las 
necesidades del alumnado y que 
posibilitarán el seguimiento del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, 
además de las consultas y la 
resolución de las dudas que los 
alumnos y sus familias puedan 
plantear.  

 

                             OBSERVACIONES 

 

En caso de no 
presencialidad o 
clases 100% 
telemáticas, se 
evaluará a través de 
las tareas, ejercicios, 
cuestionarios y 
trabajos compartidos 
en la plataforma 
Google Classroom, 
que deberán ser 
entregados en fecha 
y forma. 

 

     1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 
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Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Los contenidos relacionados con la educación literaria mantienen las pautas ya iniciadas 

en la anterior etapa, con el fin de consolidar hábitos de lectura, ampliar las experiencias de 

los alumnos en el campo de la lectura y recrear textos, adaptándolos a sus nuevas 

experiencias y a la expresión de sus sentimientos, observando sistemáticamente las 

convenciones literarias y estableciendo una relación automática entre los trabajos literarios 

y los contextos de producción y recepción. El método nos ofrece una gran variedad de 

lecturas enriquecedoras desde el punto de vista cultural, así como en lo en lo referente a la 

adquisición del léxico y los contenidos gramaticales. No obstante, se tratará de llegar a 

acuerdos departamentales para establecer lecturas adecuadas a la edad del alumno, que 

estimulen el interés y el hábito de la lectura. 

En general, los alumnos han de contestar, relacionar o elegir 
posibles respuestas a diferentes preguntas para comprobar la 
comprensión de los diferentes tipos de textos leídos.  

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

 

 

 

- Realizar redacciones sobre temas concretos que requieran búsqueda de información. - 

Prestar especial atención al uso de los elementos de cohesión de los distintos tipos de 

textos escritos: conectores, expresiones útiles, etc. - Contestar preguntas sobre textos 

diversos mostrando comprensión. - Hacer resúmenes de las lecturas. - Traducir frases de 

situaciones reales - Participar en foros - Escribir mensajes en redes sociales. - Proponer la 

realización de trabajos guiados. 

 

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

-Realización de exposiciones de trabajos escritos., Elaboración de presentaciones por 

grupos o por parejas. Interactuar en conversaciones breves y guiadas. Participación en 

debates sobre temas de interés para los alumnos. - Lectura de textos en voz alta o 

historias. - Canciones, etc. 

- Los alumnos realizarán entrevistas y/o encuestas - 
Interactuarán en conversaciones dando su opinión – 
Participarán en debates sobre temas de interés en 
dramatizaciones o role- plays.. 

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente 

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES 

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas 
 

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas 

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES 

Estándares programados que no se han trabajado 
 

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se 

trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el 

periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros 

(especificar) 

 

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados 
 

Otros aspectos a destacar 

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES 

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto 
 

Medidas de mejora 
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Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del  

mismo grupo 

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación 

 

 

3º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

1º 

Trimestre 

Curso 

OBSERVACIONES DESCRIPCIÓN 

Otros 

3º Trimestre 2º Trimestre 1º Trimestre 

 

 

 

 

 

Curso 

OBSERVACIONES  

 

 

 

 

 

PLANES DE MEJORA, EN SU CASO 

 

 

RESULTADO DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS, SI PROCEDE 

 

Otras diferencias significativas 
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ANEXO III 

PROGRAMACIÓN DEL AREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
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MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 

 

Proyecto Curricular English 1 
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1. Introducción 

La Formación Profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al 
alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las 
modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su 
desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su 
progresión en el sistema educativo y en el sistema de formación profesional para el 
empleo, así como el aprendizaje a lo largo de la vida. 

 
La Formación Profesional en el sistema educativo comprende los ciclos de Formación 
Profesional Básica, de grado medio y de grado superior, con una organización modular, 
de duración variable, que integre los contenidos teórico-prácticos adecuados a los 
diversos campos profesionales. 
 

Los títulos de Formación Profesional estarán referidos, con carácter general, al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, y los ciclos de la Formación Profesional que 
conducen a su obtención serán los siguientes: 

a) Ciclos de Formación Profesional Básica. 
b) Ciclos formativos de grado medio. 
c) Ciclos formativos de grado superior.  
 

Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica están 
constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición 
de las competencias profesionales, personales y sociales y de las competencias del 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 
 

Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluyen los siguientes 
módulos profesionales: 

 Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales. 

 Módulos asociados a la adquisición de las competencias del aprendizaje 
permanente: 

 Módulo de Comunicación y Sociedad I y Módulo de 
Comunicación y Sociedad II, en los que se desarrollan competencias 
del bloque común de Comunicación y Ciencias Sociales, que incluyen las 
siguientes materias: 

 Lengua castellana. 
 Lengua Extranjera. 
 Ciencias Sociales. 
 En su caso, Lengua Cooficial. 

 Módulo de Ciencias Aplicadas I y Ciencias Aplicadas II, en los 

que se desarrollan competencias de las materias del bloque común de 
Ciencias Aplicadas, que incluye las siguientes materias: 

 Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de 
un Campo Profesional. 

 Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un 
Campo Profesional. 
 

 Módulo de formación en centros de trabajo. 
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El curso English 1 forma parte de las materias establecidas en el Módulo de 
Comunicación y Sociedad1 cuyo objetivo es contribuir a que el alumno adquiera o 
complete sus competencias dentro del aprendizaje permanente. Este módulo, junto con 
el Módulo de Ciencias Aplicadas 1 tiene como finalidad principal la preparación de los 
alumnos y alumnas hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema 
educativo. 

 

2. Objetivos de la Formación Profesional 

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: 

 Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional. 

 Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, 

así como los mecanismos de inserción profesional. 

 Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales. 

 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. 

 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. 

 Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 

derivados del trabajo. 

 Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones 
a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

 Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 

empresariales. 

 Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 

 Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 

 
Además, los ciclos de Formación Profesional Básica contribuirán, a que el alumnado adquiera o 

complete las competencias del aprendizaje permanente. 

 
 

3. Marco General de la Formación Profesional Básica 

3.1. Competencias para el aprendizaje permanente comunes a todos los títulos de 

Formación Profesional Básica.  

En el artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se señala que 
la Formación Profesional tiene por objeto conseguir que los alumnos adquieran las 
capacidades que les permitan: 

- Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o 
cualificaciones objeto de los estudios realizados. 

- Comprender la organización y características del sector productivo 
correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la 
legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales. 
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- Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención 
de conflictos y en su resolución pacífica en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social. 

- Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles 
riesgos derivados del trabajo. 

- Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

- Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 
profesionales. 

- Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley 
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional. 

- Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de 
aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado 
en los distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus 
expectativas, necesidades e intereses. 

 En el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 
profesional del sistema educativo, además de las competencias profesionales 

asociadas a cada Título de Formación Profesional Básica, se establecen una serie de 
competencias comunes a todos los Títulos asociadas al aprendizaje permanente:  

A. Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, 

personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 

proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.  

B. Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 

desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la 

salud humana.  

C. Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 

diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar 

al equilibrio del mismo.  

D. Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 

distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante 

recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la 

comunicación.  

E. Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 

histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso 

y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.  

F. Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 

profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando 

y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua 

castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.  

G. Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y 

sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  
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H. Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 

característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información 

histórica y geográfica a su disposición.  

I. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 

tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas 

formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de 

la información y la comunicación.  

J. Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 

empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo 

de forma individual o como miembro de un equipo.  

K. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 

distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la 

calidad del trabajo realizado.  

L. Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales.  

M. Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos 

que afectan a su actividad profesional.  

N. Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 

elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

O. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

3.2. Objetivos Generales comunes a todos los Ciclos Formativos de la Formación 
Profesional Básica 

1. Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos 

del conocimiento y de la experiencia.  

2. Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 

aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la 

sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  

3. Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 

humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 

higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos 

saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.  

4. Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 

patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el 

medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción 

humana sobre el equilibrio medioambiental. 
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5. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 

sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para 

obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.  

6. Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 

aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto 

y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 

manifestaciones culturales y artísticas.  

7. Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 

precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la 

lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su 

entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

8. Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 

comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de 

la vida cotidiana y profesional. 

9. Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 

contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades contemporáneas.  

10.  Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 

resolución pacífica de los conflictos. 

11. Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 

aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones 

laborales y personales. 

12. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 

situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

13. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los 

demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás 

para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

14. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

15. Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la 

protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio 

ambiente.  

16. Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 

calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 

trabajo.  
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4. El Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales 

4.1. Competencias asociadas al Bloque común de Comunicación y Ciencias Sociales 

Este bloque contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y 
contiene la formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer 
las características básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y 
mejorar sus habilidades comunicativas. 

Concretamente, el Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales contribuye a alcanzar 
las competencias D), E), F), G), H), I), J), K), L), M), N), y O). 
 
 
4.2. Objetivos generales del Bloque común de Comunicación y Ciencias Sociales 

El Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales se relaciona con los siguientes objetivos 
generales comunes a toda la Formación Profesional Básica: 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 
12), 13), 14), 15), y 16).
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4.3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del Módulo de Comunicación y Sociedad 
  

Competencias Objetivos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

D, G, J, K 3, 5, 12, 13, 
14 

6. Utiliza estrategias para 
comunicar información oral en 
lengua inglesa, elaborando 
presentaciones orales de poca 
extensión, bien estructuradas, 
relativas a situaciones habituales 
de comunicación cotidiana y 
frecuente de ámbito personal o 
profesional. 

a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de 
los mensajes recibidos.  

b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o 
recibidos mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación 
y sus implicaciones en el uso del vocabulario empleado.  

c) Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de 
forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido 
predecible.  

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y evidentes que 
ayudan a entender el sentido general del mensaje.  

e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e 
instructivos, de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, 
aplicando la estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios 
informáticos.  

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y 
de contenido altamente predecible según el propósito comunicativo del texto.  

g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  

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

cualquier tipo de discriminación.  

i) Se han identificado las normas de relación social básicas y estandarizadas de los 
países donde se habla la lengua extranjera.  
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j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde 

se habla la lengua extranjera.  

Competencias Objetivos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

D, G, J, K 3, 5, 12, 13, 
14 

7. Participa en conversaciones en 
lengua inglesa utilizando un 
lenguaje sencillo y claro en 
situaciones habituales frecuentes 
del ámbito personal o profesional, 
activando estrategias de 
comunicación básicas. 

 

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando 
un repertorio memorizado de modelos de oraciones y conversaciones breves y 
básicas, sobre situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible.  

b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas 
para mostrar el interés y la comprensión.  

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

d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según 
el propósito comunicativo del texto.  

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

comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 
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Competencias Objetivos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

D, G, J, K 3, 5, 12, 13, 
14 

8. Elabora textos escritos en 
lengua inglesa, breves y sencillos 
de situaciones de comunicación 
habituales y frecuentes del ámbito 
personal o profesional, aplicando 
estrategias de lectura 
comprensiva y desarrollando 
estrategias estructuradas de 
composición. 

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

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

c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 
expresiones, frases y palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones 
habituales frecuentes, de contenido muy predecible.  

d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito 
comunicativo, a normas gramaticales básicas. 

e) Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 
modelos estructurados.  

f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto 
del ámbito personal o profesional  

g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado 
las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de 
revisión.  

h) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 
procesadores de textos en la composición de los mismos.  

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

cualquier tipo de discriminación.  
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5. English 1 

5.1. Objetivos y competencias 
 

Los objetivos generales del Área son:  

 Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con los campos 
semánticos tratados a lo largo del curso: países y nacionalidades, tecnología, 
familia, transporte, trabajo, ropa, colores, comida, lugares, salud. 

 Aprender y utilizar en contextos reales frases útiles para viajar en países de 
habla inglesa. 

 Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales con 
el verbo to be en tiempo presente, en sus formas afirmativa, negativa e 

interrogativa, y en tiempo pasado. 

 Conocer y aplicar de manera correcta have got en tiempo presente para 

diferentes contextos. 
 Comprender y utilizar el presente simple de diferentes verbos. 

 Repasar y practicar los adjetivos posesivos de manera adecuada. 

 Formular preguntas utilizando las questions words y establecer paralelismos 

con la lengua materna. 
 Estudiar y aplicar de manera adecuada los adverbios de frecuencia. 

 Conocer la estructura there is/there are para hablar de cosas que hay o no hay 

en un lugar. 

 Conocer cómo se construye el present continuos y su correcto uso. 

 Utilizar can para hablar de habilidades y de las cosas que podemos o no 
podemos hacer. 

 Estudiar la formación del past simple en los verbos regulares y los irregulares 

para hablar del pasado. 

 Aprender a usar de manera correcta la estructura be going to para hablar de 

planes. 
 Entender el funcionamiento de los comparativos y utilizarlos de forma 

adecuada. 

 Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las 
estructuras gramaticales presentadas durante el curso. 

 Aprender y practicar expresiones habituales usadas en las presentaciones 
formales e informales y en el intercambio de información personal. 

 Leer distintos tipos de textos, como por ejemplo una página web, un chat o un 
artículo, demostrando una comprensión general del mismo. 

 Identificar información general y específica en textos orales diversos mediante 
la escucha activa. 

 Reconocer y practicar la pronunciación de ciertos sonidos característicos de la 
lengua inglesa y pronunciarlos correctamente. 

 Ser consciente del propio aprendizaje completando las actividades de la 
sección Review. 

 Comunicarse oralmente de manera efectiva y utilizando las estructuras y el 
vocabulario aprendidos en situaciones reales.  
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 Escribir de manera clara y eficiente, respondiendo al nivel exigido, diferentes 
tipos de texto aplicando los conocimientos adquiridos. 

 Trabajar en proyectos colaborativos relacionados con las TIC aplicando los 
conocimientos adquiridos durante el curso. 

 Aprender técnicas de estudio útiles para el aprendizaje continuo, como por 
ejemplo, crear un registro del vocabulario, utilizar un diccionario o mejorar la 
pronunciación. 

 Utilizar los conocimientos adquiridos durante el curso en contextos 
relacionados con el mundo laboral. 

 Aprender técnicas reales de búsqueda de empleo aplicando la lengua inglesa, 
como por ejemplo, elaborar un Currículum Vitae o prepararse para una 
entrevista de trabajo. 

 Conocer aspectos culturales de países anglosajones, como por ejemplo 
aspectos relacionados con los medios de transporte, la ropa, la comida, etc. 

 

Las competencias para el aprendizaje permanente, profesional, personal y social 

que el alumno desarrollará con este módulo serán:  

 Realizar una lectura comprensiva de los textos escritos y una escucha atenta de los 
textos orales, para sintetizar la idea principal y captar otras ideas secundarias. 

 Producir mensajes orales y escritos utilizando formas lingüísticas adecuadas a las 
distintas situaciones siguiendo modelos dados.  

 Comprender y elaborar textos orales y escritos como respuesta a diferentes 
situaciones de la vida cotidiana, académica y laboral. 

 Participar en intercambios comunicativos y expresar opiniones bajo una actitud de 
respeto y cooperación.  

 Aprender a evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y 
prejuicios racistas, sexistas, etc. 

 Desarrollar una actitud de respeto hacia las opiniones y creencias de los demás. 

 Valorar con espíritu crítico el papel de los medios de comunicación como base de 
enriquecimiento y realización personal. 

 Utilizar con sentido crítico y responsable los medios de comunicación y las nuevas 
tecnologías reconociendo la trascendencia que tienen en el mundo actual. 

 Perfeccionar la pronunciación, la entonación y el léxico para mejorar la competencia 
comunicativa. 

 Apreciar el conocimiento de la lengua como medio para comprender la realidad y 
desarrollar las capacidades intelectuales. 

 Valorar la lectura como fuente de información y como actividad de ocio.  

 Buscar, procesar y organizar la información obtenida a través de diferentes fuentes: 
diccionarios, internet, enciclopedias, etc. 

 Organizar la información a través de diversas técnicas de tratamiento de la 
información como esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, etc. 

 Confeccionar trabajos en papel o en soporte digital observando el orden lógico y 
cumpliendo con las normas de presentación escritas. 
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 Desarrollar actividades individuales y colectivas que favorezcan el desarrollo de la 
autonomía y la iniciativa personal. 

 Cooperar activamente en las situaciones de aprendizaje.
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5.2. Contenidos 

1. Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa:  

1.1 Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras. 

1.2 Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional y del 
público).  

1.3 Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, 
pasado y del futuro.  

1.4 Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en 
transacciones y gestiones cotidianas del entorno personal o profesional.  

1.5 Recursos gramaticales:  

- Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales, modales 
y auxiliares. Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales y 
frecuentes.  

- Elementos lingüísticos fundamentales.  

- Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar.  

1.6 Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten 
mayor dificultad.  

1.7 Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.  

1.8 Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa.  

 

2. Participación en conversaciones en lengua inglesa: 

2.1 Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la 
interacción.  

 

3. Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa:  

3.1 Comprensión de la información global y la idea principal de textos básicos 
cotidianos, de ámbito personal o profesional.  

3.2 Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, 
sencillas del ámbito personal o profesional. 

 

4. Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados.  

4.1 Recursos gramaticales:  
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- Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: anterioridad, 

posterioridad y simultaneidad.  

- Estructuras gramaticales básicas.  

- Funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional 
en medios escritos.  

4.2 Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos    
y propósitos comunicativos.  

4.3 Propiedades básicas del texto.  

4.4 Estrategias y técnicas de compresión lectora.  

4.5 Estrategias de planificación y de corrección.
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5.3. Programación del Área de Inglés 1 
 
 

Unit 1. Nice to meet you! 

OBJETIVOS  

 Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con países y nacionalidades. 

 Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales con el verbo to be en tiempo presente, en sus formas afirmativa, 

negativa e interrogativa. 

 Repasar y practicar los adjetivos posesivos de manera adecuada. 

 Formular preguntas utilizando las questions words y establecer paralelismos con la L1. 

 Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras gramaticales presentadas en la unidad. 

 Aprender y practicar expresiones habituales usadas en las presentaciones formales e informales y en el intercambio de información personal. 

 Repasar y practicar los números cardinales en situaciones comunicativas reales. 

 Leer una reseña sobre una película demostrando una comprensión general del mismo. 

 Identificar información general y específica en textos orales diversos mediante la escucha activa. 

 Reconocer y practicar la pronunciación del sonido vocálico /eɪ/. 

 Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección Review.  

 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. 
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GRAMÁTICA: 

- Puesta en práctica del verbo to be para dar información personal y trabajo del vocabulario de la unidad. 

- Secuenciación de palabras para formular preguntas y respuestas afirmativas y negativas con el verbo to be. 

- Extracción de información del perfil de un usuario de Internet para utilizarla posteriormente en la puesta en práctica de las estructuras 

gramaticales de la unidad. 

- Familiarización con 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. 

- Respuesta a 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 activa de 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 oral de ese mismo diálogo, a fin de consolidar el vocabulario y las 

estructuras utilizadas. 

- Realización de tareas de speaking por parejas para repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad. 

 

WRITING: 

- Comunicación de 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. 
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ICT: 

- Realización de un 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 

 

1. Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos, como captar números de teléfono y avisos.  

2. 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. 

3. Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el sentido general del mensaje, poniendo atención al 

sonido vocálico /eɪ/. 

4. Realiza presentaciones orales breves de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura del diálogo 

sobre información personal dado.  

5. Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: 

verbo to be y adjetivos posesivos. 

6. Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

7. Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla la lengua extranjera en las presentaciones 

personales.  

8. 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.  

9. 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. 
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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 

 

10. 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. 

11. Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y la comprensión ofreciendo y recibiendo 

información personal.  

12. Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  

13. Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, frases y palabras, como el verbo to be y 

vocabulario relacionado con países y nacionalidades, según el propósito comunicativo del texto. 

14. 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 

 

15. Lee de forma comprensiva una reseña de una película, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.  

16. Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

17. 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.  

18. Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

19. Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo un formulario de un 

blog.  

20. Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o profesional  
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21. Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo 

sencillas pautas de revisión.  

22. Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en la composición de los mismos.  

23. 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 have got en tiempo presente, en sus formas  

      afirmativa, negativa e interrogativa. 

c. Consolidar la comprensión de la forma interrogativa y las formas abreviadas de have got mediante 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). 
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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 have got 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 have got. 

- Descripción de un objeto tecnológico utilizando el verbo have got 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 have got a 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. 
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- Utilización correcta de expresiones para saludar y despedirse. 

- Práctica del uso del verbo have got de forma oral. 

- Realización de tareas de speaking por 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/. 
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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 have got. 

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 

thank you.  

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.  

        i) 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 

 

a) 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. 

b) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y la comprensión saludando y 

despidiéndose correctamente.  

c) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  

d) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, frases y palabras, como el verbo have got  

y vocabulario relacionado con familia y con tecnología, según el propósito comunicativo del texto. 

e) 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.  
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Criterios de evaluación 

 

a) Lee de forma comprensiva un texto de un comentario en Internet, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.  

b) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

c) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y palabras, como el verbo have got y vocabulario 

relacionado con familia y tecnología, en situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.  

d) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

e) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo un email.  

f) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o profesional.  

g) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo 

sencillas pautas de revisión.  

h) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en la composición de los mismos.  

i) 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. 
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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 práctica de 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.  

- Utilización del 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. 
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- 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 de speaking por 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.  
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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.  

i) 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 
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a) 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. 

b) 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.  

c) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  

d) 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. 

e) 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 

 

a) Lee de forma comprensiva un artículo, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.  

b) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

c) 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.  

d) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

e) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo un mensaje de texto.  

f) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o profesional.  

g) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo 

sencillas pautas de revisión.  

h) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en la composición de los mismos.  

i) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de discriminación.  
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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 there is/there are en 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 Internet sobre 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 usando like/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) 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. 
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- 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 there is/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 there is/there are 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 usando like/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 de speaking por parejas mediante un role play para repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales 

introducidas en la unidad. 
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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 de un proyecto con un grupo de compañeros sobre la creación de un vlog 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 role play 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.  
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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.  

i) 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 

 

a) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado hablando de preferencias, siguiendo un modelo de una conversación 

sobre prácticas deportivas. 

b) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y la comprensión saludando y 

despidiéndose correctamente.  

c) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  

d) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, frases y palabras, como el present simple 

de diferentes verbos y adverbios de frecuencia, y vocabulario relacionado con rutinas, oficios y centros de trabajo, según el propósito 

comunicativo del texto. 

e) 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 

 

a) Lee de forma comprensiva un artículo de una revista, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.  

b) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  
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c) 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 estructura there is/there are y vocabulario relacionado con 

oficios y centros de trabajo, en situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.  

d) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

e) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo un perfil para una red 

social.  

f) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o profesional  

g) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo 

sencillas pautas de revisión.  

h) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en la composición de los mismos.  

i) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de discriminación.  

 

 

 

Unit 5. What are you doing? 

OBJETIVOS  

a) Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con la ropa. 

b) Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales como el present continuous, en sus formas afirmativa, negativa 

e interrogativa. 

c) Aprender y practicar can en su forma afirmativa y negativa para hablar de habilidades, de lo que pueden o no pueden hacer.  

d) Leer un chat de una red social sobre actividades vacacionales para 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 textos sobre varias personas con el fin de poner en práctica posteriormente estructuras y vocabulario estudiado en unidades anteriores 

al hablar de rutinas. 

g) Identificar información general y específica en una grabación sobre un candidato a un puesto de trabajo. 

h) Practicar cómo organizar encuentros y citas a partir de un diálogo que les sirve de modelo. 
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i) Reconocer y practicar la pronunciación del sonido /dʒ/. 

j) Escribir una actualización de un perfil para una red social 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: 

- 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 present continuous en 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 present continuous para hablar de acciones que suceden en un momento 

específico. 

- Practica de la formación de verbo + –ing para construir el present continuous. 

- 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 del present continuous 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 present continuous. 

211



 

 

 

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 present continuous para formular preguntas y respuestas.  

- Realización de tareas de speaking por 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 present continuous 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 
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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 present continuous y las 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.  

j) 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 

 

 Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado hablando de preferencias, siguiendo un modelo para organizar un encuentro 

o una cita. 
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 Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y la comprensión saludando y despidiéndose 

correctamente.  

 Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  

 Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, frases y palabras, como el present continuous 

de diferentes verbos  y las diferentes formas de can, según el propósito comunicativo del texto. 

 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.  

 

 Lee de forma comprensiva un chat, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.  

 Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

 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.  

 Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

 Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo un chat.  

 Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o profesional.  

 Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo 

sencillas pautas de revisión.  

 Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en la composición de los mismos. 

 Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de discriminación. 
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Unit 6. How was the food? 

OBJETIVOS  

a) Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con comida. 

b) 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 there was/there were en su forma afirmativa. 

d) Familiarizarse con el uso de las construcciones Can I have? y Would you like…? 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 digital sobre 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 act iva 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). 
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CONTENIDOS 

 

VOCABULARIO: 

- Identificación y práctica de vocabulario relacionado con comida. 

- Clasificación de vocabulario de comida en diferentes categorías. 

- Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través de su uso en diferentes contextos significativos para el alumno. 

 

GRAMÁTICA: 

- Comprensión del 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 there was/there were.  

- Familiarización con el uso de material de referencia y apoyo, en este caso tablas gramaticales. 

 

READING: 

- Comprensión de un texto breve, un artículo digital, sobre festivales en el Reino Unido.  

- Demostración de la comprensión del texto y de las estructuras estudiadas respondiendo preguntas de manera correcta utilizando there 

was/there were. 

 

LISTENING: 

- Escucha de una grabación para extraer información general sobre un viaje a Nueva York y específica acerca de comida. 

- Identificación y comprensión del 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. 
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- Uso correcto de la forma apropiada de pedir lo que queremos usando la estructura Can I have? y lo que quiere nuestro interlocutor 

utilizando Would you like…?.  

- Realización de tareas de speaking por 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 there was/there were 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 de un 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. 

217



 

 

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 estructura there was/there were y 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.  

i) 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 

 

 Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado pidiendo lo que desea y preguntando qué quiere la otra persona siguiendo 

un modelo. 

 Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y la comprensión saludando y despidiéndose 

correctamente.  

 Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  

 Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, frases y palabras, como el pasado simple de to 

be y there was/there were,  y vocabulario sobre comida, según el propósito comunicativo del texto. 

 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 
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 Lee de forma comprensiva un artículo, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.  

 Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

 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/Would you like…), en situaciones habituales frecuentes de 

contenido muy predecible.  

 Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

 Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo una presentación sobre 

sus vacaciones favoritas.  

 Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o profesional.  

 Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo 

sencillas pautas de revisión.  

 Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en la composición de los mismos.  

 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. Conocer y poner en práctica las preposiciones de lugar de manera adecuada. 

c) Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras gramaticales presentadas en la unidad. 

d) Demostrar la comprensión de un texto sobre las funciones de un “mystery shopper” utilizando el pasado simple. 

e) Leer un informe sobre consumo para extraer información general y específica. 
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f) Identificar información general y específica mediante la escucha activa de un diálogo entre dos amigos. 

g) 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.  

h) Reconocer y practicar la pronunciación del sonido final de las formas regulares del pasado /d/, /t/, /id/.  

i) 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.  

j) Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección Review.  

k) Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común (ICT). 

 

CONTENIDOS 

VOCABULARIO: 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario de lugares de la ciudad. 

- Comprensión del 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: 

- Aprendizaje de la formación del 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 “mystery shopper” 

- Contestación a unas preguntas de comprensión de un texto utilizando formas del pasado de verbos regulares e irregulares. 

 

LISTENING: 
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- 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 de speaking por 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 con un 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.  
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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. 

i) 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 

 

a) 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. 

b) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y la comprensión dando y preguntado 

direcciones.  

c) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  
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d) 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. 

e) 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 

 

a) Lee de forma comprensiva un texto de una página web, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.  

b) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

c) 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.  

d) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

e) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo un mensaje online.  

f) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o profesional.  

g) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo 

sencillas pautas de revisión.  

h) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en la composición de los mismos.  

i) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de discriminación.  
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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) 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 estructura be going 

to para hablar de intenciones. 
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GRAMÁTICA: 

- Identificación del uso de la estructura be 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.  

- Asimilación del 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 de speaking por 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 estructura be going to y vocabulario de la unidad sobre 

planes e intenciones de futuro. 
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- Escritura de sus mensajes aprendiendo a usar el modelo como apoyo, reutilizando las expresiones aparecidas, las formas gramat icales 

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 

estructura be 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.  
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     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 

 

a) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado hablando de hábitos saludables y planes de futuro siguiendo un modelo. 

b) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y la comprensión saludando y despidiéndose 

correctamente.  

c) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  

d) 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. 

e) 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 

 

a) Lee de forma comprensiva varios textos sobre hábitos saludables y planes de futuro y carreras estudiantiles, reconociendo sus rasgos básicos 

y su contenido global.  

b) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

c) 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.  

d) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.  
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e) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo unos mensajes cortos 

sobre planes e intenciones.  

f) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o profesional.  

g) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo 

sencillas pautas de revisión.  

h) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en la composición de los mismos.  

i) 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 would like… 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). 
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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 present continuous 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 present 

continuous en 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.  

- Identificación de 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.  
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- 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 de speaking por 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. 

- Escritura del 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. 
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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. 

i) 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.  
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Criterios de evaluación 

 

a) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado hablando de estudios y experiencia laboral siguiendo un modelo. 

b) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y la comprensión saludando y despidiéndose 

correctamente.  

c) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  

d) 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. 

e) 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 

 

a) Lee de forma comprensiva varios textos sobre experiencias laborales y razones para emigrar reconociendo sus rasgos básicos y su contenido 

global.  

b) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

c) 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.  

d) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

e) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo una solicitud para un 

puesto de trabajo.  

f) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o profesional.  

g) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo 

sencillas pautas de revisión.  

h) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en la composición de los mismos.  

i) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de discriminación. 
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Nota: La secuenciación de contenidos propuesta en esta programación está basada en las 120 horas del Módulo Profesional: Comunicación y Sociedad I que 

establece el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica. Se dedicará un tiempo 
mínimo de 4 horas y un máximo de 6 horas por unidad. 

 

5.4. Metodología  

Como ya se ha comentado, esta Área forma parte del módulo de Comunicación y Sociedad 1 que contribuye a alcanzar las competencias para 
el aprendizaje permanente y contiene la formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las características básicas 
de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades comunicativas  

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra conocimientos básicos relativos a ciencias sociales, lengua castellana 
y literatura y lengua inglesa, debe estar enfocada al uso de herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de información estructurada 
tanto oral como escrita, la localización espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales y el respeto a la diversidad de creencias y a 
pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a los estudiantes en tareas significativas que les permitan 
trabajar de manera autónoma y en equipo.  

Así pues, las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo deben estar orientadas 

hacia:  

• La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la integración del alumno en las situaciones de 
aprendizaje propuestas, mediante la aplicación de estrategias motivadoras.  

• La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de su tiempo de aprendizaje en el ámbito de las 
competencias y contenidos del ámbito sociolingüístico.  

• La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el asentamiento de hábitos de disciplina y de 
trabajo individual y en equipo.  

• La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, fomentando el uso de las TIC, que contribuyan a la reflexión 

sobre la valoración de la información necesaria para construir explicaciones estructuradas de la realidad que le rodea.  
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• La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que permitan la integración del alumnado en las 
actividades de aprendizaje, concretada en una metodología de trabajo que los relacione con la actualidad.  

• La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con capacidades que se deriven del perfil profesional.   

Por lo que al Área de Inglés se refiere, el aprendizaje de una lengua extranjera trasciende el marco de los aprendizajes lingüísticos, va más allá 
de aprender a utilizar la lengua en contextos de comunicación. Su conocimiento contribuye a la formación del alumnado desde una perspectiva 
integral en tanto que favorece el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas, desarrolla la consciencia intercultural, es 
un vehículo para la comprensión de temas y problemas globales y para la adquisición de estrategias de aprendizaje diversas, además de una 
herramienta básica para el mundo laboral. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo en relación con el aprendizaje 
de las lenguas están relacionadas con:  

• La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y escritos sencillos, mediante su uso en distintos 
tipos de situaciones comunicativas y textuales de su entorno.  

• La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orientará la concreción de los contenidos, actividades y 
ejemplos utilizados en el módulo.  

• La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y que incorporen el uso de la lengua en situaciones 
de comunicación lo más reales posibles, utilizando las posibilidades de las Tecnología de la Información y de la Comunicación (correo 
electrónico, SMS, internet, redes sociales, entre otras).  

• La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que les permita integrarse en las actividades educativas 

con garantía de éxito.  

• El acercamiento a la cultura de los países de habla inglesa para que el alumnado amplíe su conocimiento de las costumbres, formas de 
relación social, rasgos y particularidades de estos lugares y, en definitiva, formas de vida diferentes a las suyas. Ello promoverá la 
tolerancia y aceptación, acrecentará el interés en el conocimiento de las diferentes realidades sociales y culturales, y faci litará la 
comunicación intercultural  

• El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de los textos mediante el uso de readings adaptados a sus intereses, 

necesidades y características. 

Por otra parte, los contenidos se desarrollan y organizan conforme a la lógica interna de la disciplina de la que se trata y a la secuenciación 
didáctica de contenidos. La teoría y la práctica, como elementos inseparables del aprendizaje, se deben integrar en el desarrollo metodológico 
del área. 
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Es necesario que cada una de las unidades de trabajo que componen esta área se traten desde un punto de vista multidisciplinario. Por ello, los 
contenidos del libro de English 1 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. Todas estas estra tegias 
trascienden los límites de la asignatura y al alumno le serán útiles para afrontar cualquier materia a lo largo de su vida académica. 

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 

 

5.4.1. Criterios metodológicos 

Para lograr alcanzar los objetivos que se proponen en el Área de Inglés así como el desarrollo de las competencias establecidas para el Módulo, 
los materiales de English 1 proponen: 

1. Metodología activa, participativa, constructiva y socializadora. La actividad educativa debe dar preeminencia al uso de la lengua, a la 
lectura y a la expresión oral y escrita. El alumno debe tomar la iniciativa en el proceso de aprendizaje, lo que incidirá en su autonomía y 
madurez personal. 

2. Se parte de los conocimientos previos, formales o no formales, para construir el conocimiento científico. La organización y secuenciación 
de los contenidos del área están diseñadas para que las nuevas nociones se asienten sobre las más antiguas. 

3. Se toman como eje de cada unidad de trabajo uno o varios contenidos, alrededor de los que se tratarán, de forma adecuada, tanto los 
contenidos conceptuales como los procedimentales y los actitudinales.El profesor orientará al alumno para que comprenda los conceptos 
y establezca relaciones significativas entre ellos; guiará sus actuaciones mostrándole las destrezas, técnicas y estrategias referidas al 
saber hacer y transmitirá nociones relativas a las actitudes, valores y normas consideras como objeto de enseñanza y aprendizaje para 

que los alumnos adopten comportamientos basados en valores racionales y libremente asumidos. 

4. Las técnicas de trabajo cooperativo serán de aplicación permanente en el aula.La interacción con otros alumnos y la toma de decisiones 
fomenta los valores de respeto, esfuerzo y cooperación. Para ello, se ha de estimular la participación, y el trabajo en grupo sin descuidar 
la atención individualizada para adecuar el proceso de enseñanza al de aprendizaje. 
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5. La aplicación a contextos reales.Recogemos contenidos aplicables a la vida cotidiana y la sociedad actual para que el alumno alcance 

una madurez personal y sea capaz de integrarse y desenvolverse de manera efectiva en el ámbito personal y en el mundo laboral. 

6. Las actividades formativas tendrán como objetivo adicional la globalización de los contenidos y su funcionalidad.La lengua extranjera 

tiene un marcado componente interdisciplinar que nos permite movernos hacia otros campos del conocimiento. También nos permite 
integrar contenidos y competencias relacionados con el mundo laboral, que se trabajan en las unidades de Lifelong learning.  

Se seguirá la siguiente metodología didáctica basada en el aprendizaje significativo: 

 Se parte del análisis de los objetivos, resultados del aprendizaje y criterios de evaluación del Área de Inglés para determinar los contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales que desarrollan los citados objetivos.  

 Se secuencian los citados contenidos en 7 bloques (Vocabulary, Grammar, Reading, Listening, Pronunciation, Speaking, Writing) siguiendo 

la lógica interna de la materia y potenciando el aprendizaje lingüístico y las destrezas propias a desarrollar en el aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Una vez secuenciados los contenidos, se organizan en doce unidades de trabajo. 

 En cada una de las unidades de trabajo se tienen en cuenta los conocimientos previos y los aprendizajes no formales del alumnado, para 
a partir de ellos desarrollar la teoría mediante warmer activities, propuestas, ejercicios de aplicación, refuerzo y profundización, de forma 

que se trabajen los contenidos procedimentales. 

 Se plantean actividades resueltas que cumplen varias funciones: 

 

• Ejemplificación de procedimientos. 

• Modelo de aplicación práctica de contenidos que ayudan a los alumnos a adquirir las técnicas y estrategias necesarias para la resolución 
de las actividades. 

• Profundización en determinados contenidos que necesitarán conocer en su carrera académica. 

• Las actividades se secuencian según su grado de dificultad, de menor a mayor. 

• Todas las actividades están relacionadas con el propósito de desarrollar de forma lógica y coherente los contenidos desarrollados. 

 

5.4.2. Tipología de las actividades 
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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 t rabajo 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. 

Asimismo, en cada una de las unidades de trabajo del libro English 1se aplicarán sucesivamente las siguientes actividades:  

 

Unidad de trabajo 

Actividades de activación del conocimiento previo:  

Las actividades de precalentamiento (warmer activities) y las primeras actividades 

sirven para recordar y asentar los conocimientos previos de los alumnos en relación 
con la unidad que se inicia. Han de servir para motivar al alumno frente a los nuevos 
aprendizajes. 

Actividades de reconocimiento 

La secuenciación de actividades se realiza de manera gradual en cuanto a dificultad 
para permitir, en un primer lugar, la comprensión de los conceptos. De esta manera 
se garantiza de manera muy guiada que el alumno ha comprendido los contenidos 
antes de continuar. 

Actividades de producción 

237



 

 

Tras el reconocimiento, el alumno pone en práctica los conocimientos estudiados en 
una situación menos controlada, aunque siempre orientada. Se trata de ir asentando 
los contenidos trabajados en la unidad y utilizar los aprendidos con anterioridad. 

Actividades de personalización 

Con la personalización el alumno se apropia de los conceptos, lo que facilita la 
interiorización y facilita el aprendizaje de nuevos conceptos de una manera continua. 

Actividades de repaso 

Al final de cada unidad se incluyen actividades de repaso de gramática y vocabulario 
para consolidar lo aprendido antes de avanzar con nuevo contenido. 

 

El profesor podrá completar estas actividades con una amplia gama de material suplementario ofrecidos tanto en el libro como en la Carpeta del 
Profesor para adaptar sus clases a los diferentes niveles del alumnado, con actividades básicas, de refuerzo y de extensión. 

 

5.4.3. Funciones y tareas 

Del alumnado: 

 Realización de trabajo individual. 

 Integración y participación activa en los grupos. 

 Realización en el aula de las actividades propuestas por el profesor. 

 Investigación para la ampliación de conocimientos. 

 Resolución de supuestos globales. 

 Toma de decisiones en situaciones concretas. 

 

Del profesorado: 
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 Motivar al alumnado. 

 Proponer, organizar y coordinar los trabajos de los grupos. 

 Explicar y aclarar todos los contenidos y dudas. 

 Proponer, organizar, coordinar y controlar todas las actividades individuales. 

 Facilitar el acceso a todos los recursos disponibles. 

 Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

5.4.4. Recursos materiales 

 El equipamiento normal de una de las aulas asignadas al módulo. 

 Libros de texto 

 Guía Didáctica con proyecto curricular, programaciones del aula, recursos y sugerencias didácticas. 

 Fotocopiables complementarias para atender a la diversidad de aula, con actividades básicas, refuerzo y extension. (Guía didáctica) 

 Pruebas de evaluación fotocopiables y modificables para cada unidad, con diferentes niveles de dificultad para atender a la diversidad del 
aula. 

 Presentaciones multimedia de cada unidad. Resumen de contenidos de la unidad para proyectar en el aula en el CD de Recursos para el 
aula 

 Audio de las actividades del libro en el CD de Recursos para el aula 

 Libros especializados sobre los diferentes temas a los que hace referencia el área: diccionarios, enciclopedias, antologías, etc. 

 Equipos informáticos conectados a internet para realizar consultas, visualizar vídeos, etc. 

 Aplicaciones informáticas de propósito general para la preparación de presentaciones, trabajos, etc. 

 Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.). 

 Publicaciones periódicas de contenido general: periódicos, revistas, anuncios, etc. 
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 Recursos complementarios, programaciones de aulay otras herramientas en www.macmillanprofesional.es 

 

5.5. Evaluación  

5.5.1. Principios   

La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional básica tendrá carácter continuo, formativo e integrador, 
permitirá orientar sus aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales. 

El proceso de evaluación continua y formativa debe responder a la metodología aplicada, de modo que no puede basarse en pruebas puntuales 
o fuera de contexto que valoren la capacidad del alumnado para memorizar conceptos o para aplicar procedimientos desde un punto de vista 
parcial y teórico. El proceso debe llevar a una calificación fruto de la aplicación permanente de una serie de instrumentos que valoran indicadores 
que analizan el saber hacer (concretado en los criterios de evaluación del módulo). 

 

5.5.2. Indicadores 

- Utiliza aspectos sonoros del lenguaje (pronunciación, acentuación y entonación de palabras, frases y textos) para la comprensión de la 
audición. 

- Interpreta los elementos paralingüísticos (verbales y no verbales), para la comprensión del texto. 

- Identifica información relevante (detalles, datos…). 

- Define y usa el vocabulario. 

- Comprende de forma global la audición: título, intención general... 

- Se expresa de manera clara y fluida con pronunciación, ritmo, entonación y confianza. 

- Desarrolla el discurso de manera organizada: inicio, progreso y conclusión. 

- Responde a preguntas formuladas sobre la información presentada. 

- Manifiesta interés por mostrar conocimientos relacionados con la exposición. 

- Mantiene el diálogo y la comunicación de forma ordenada. 
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- Usa un vocabulario adecuado. 

- Lee de manera expresiva (pronunciación, acentuación y entonación de palabras, frases y textos) utilizando los elementos sonoros para 
mejorar la comprensión del texto. 

- Identifica ideas principales y secundarias; hechos y opiniones; y aspectos reales y fantásticos. 

- Valora y opina acerca de la información obtenida. 

- Autovalora el nivel de comprensión alcanzado. 

- Identifica e interpreta relaciones entre el texto y los contenidos de otras áreas y situaciones. 

- Disfruta con la lectura autónoma. 

- Presenta el trabajo escrito de forma clara, ordenada y adaptada al formato. 

- Usa un vocabulario adecuado. 

- Revisa y corrige el texto. 

- Autovalora el texto. 

 

5.5.3. Instrumentos y criterios de calificación 

El curso English 1 ofrece diferentes instrumentos de calificación y propone criterios para ellos; criterios que el profesor o profesora puede usar, 

ampliar o adaptar según el grupo clase, su método de trabajo, normativa, etc. 

De este modo, nos encontramos que la calificación puede realizarse mediante: 

 

 Actividades realizadas en el aula. 

 Cuestionarios. 

 Pruebas objetivas. 

 Pruebas de comprensión de cada bloque. 
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 Participación en clase. 

 Trabajos exigidos. 

 Resolución de actividades propuestas por el propio profesor. 

 Aportación voluntaria de trabajos por parte de los alumnos. 

 

Cada profesor establecerá los porcentajes aplicables en cada evaluación a cada uno de estos instrumentos de calificación. 

Se establecerán, según la normativa o disposiciones legales vigentes, las decisiones en relación con la pérdida de la evaluación continua de los 
alumnos.  

Para poder llevar a cabo el proceso de evaluación, los materiales del Área de  Inglés proponen: 

 Sugerencias didácticas para llevar a cabo una evaluación inicial de la unidad y de los contenidos que se trabajan en la misma 

 Actividades previas de diagnóstico para conocer el grado de conocimiento de los alumnos. 

 Actividades de desarrollo donde el alumno pondrá en práctica los contenidos. 

 Actividades finales que permiten repasar todos los contenidos de la unidad. 

 Core units: Actividades de evaluación fotocopiables presentadas bajo dos modelos diferentes:Test A que evalúan los contenidos básicos, 

Test B que evalúan los contenidos a nivel general. 

 Life skillunits: tres tipos de actividades Life skills: para evaluar el trabajo individual, para el trabajo en grupo y su nivel de participación en 

el grupo, y para el profesor, tanto para el trabajo individual como de grupo. 
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5.6. Medidas de atención a la diversidad  

 

Es preciso indicar que en la Formación Profesional Básica son necesarias adaptaciones curriculares no significativas, teniendo en cuenta el 
colectivo de alumnos que llegan a este tipo de formación. 

Se trata de alumnos que, por diversos motivos, no logran terminar la ESO y, en consecuencia, no pueden obtener la titulación de Graduado en 
ESO. La Formación Profesional Básica está orientada a prevenir el abandono escolar temprano permitiendo a los alumnos obtener un certificado 
con la cualificación profesional de nivel básico correspondiente, proseguir con sus estudios de formación profesional de Grado Medio e, incluso, 
presentarse a las prueba de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria en cualquiera de sus modalidades. 
 
Por ello, la formación profesional básica se organiza de acuerdo con el principio de atención a la diversidad del alumnado y su carácter de oferta 
obligatoria. 
 
Las medidas de atención a la diversidad deben estar orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la 
consecución de los resultados de aprendizaje incluidos en los módulos profesionales de un título profesional básico y no podrán, en ningún caso, 
suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente.  
 
Para ello, en el material del Área de Inglés, se proponen las siguientes medidas de atención a la diversidad: 
 

 Actividades básicas, para cubrir lagunas de conocimientos que puedan impedir la construcción de un aprendizaje significativo.  En cada 
unidad didáctica se proponen este tipo de actividades, recogidas en el material del profesor donde se plantea el bloque más idóneo donde 
llevarlas a cabo- 

 Actividades de refuerzo, que permiten incidir sobre los contenidos tratados en cada una de las páginas con el objetivo de que aquellos 
alumnos que lo necesiten puedan practicar más. 

 Actividades de ampliación diseñadas para aquellos alumnos que alcanzan los objetivos marcados y que por intereses, capacidad o 
motivación pueden alcanzar otros objetivos. Hemos de tener en cuenta que los intereses y las motivaciones pueden ser parciales, es 
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decir, que se refieran a aspectos concretos del currículo y no a todo el área. Por ello se han propuesta actividades de ampliación en cada 
unidad didáctica. 

Para aquellos alumnos que, a pesar de las medidas llevadas a cabo en cada unidad didáctica, no alcancen los resultados de aprendizaje 
marcados, diseñaremos unas medidas de recuperación o refuerzo. Estas medidas se planificarán en función de los resultados de aprendizaje 
que el alumno no ha alcanzado e irán enfocadas a detectar la causa de por qué no las alcanza. Para ello, se pueden emplear diferentes recursos: 
lecturas de textos que consideramos que les ayudan a entender conceptos básicos, el visionado de material gráfico que les permita entender los 
contenidos mediante la imagen y, si se ve conveniente, la interacción con otros compañeros en las actividades de enseñanza-aprendizaje. Hemos 
de aprovechar, que siempre hay en el aula alumnos motivados y éstos son un excelente recurso para aquellos que no alcanzan los objetivos, 
analizando la conveniencia de trabajos conjuntos en los que podamos generar sinergias de trabajo, pero cuidando que las dificultades de unos 
coincidan con los puntos fuertes del otro, de lo contrario la medida puede ser improductiva. 

 

5.7. Medidas encaminadas al emprendimiento, la actividad empresarial y la orientación laboral. 

Es importante que el alumnado comprenda la importancia de los estudios humanísticos y, específicamente, de los lingüísticos, y hacerles ver las 
ventajas de un correcto conocimiento de la lengua extranjera, de los idiomas y de la comunicación en general, como elementos necesarios para 
la consecución de un puesto de trabajo o para presentarnos en sociedad y ser juzgados de acuerdo con la utilización que de dicho conocimiento 
hagamos.  
Las lenguas y la comunicación son la base de la captación, elaboración y transmisión del conocimiento, y por tanto,el desarrollo de competencias 
comunicativas y lingüísticas hacen posible que el ser capaces de actuar en un entorno tanto personal como profesional.  
Por otro lado, tendrán que demostrar su capacidad para orientarse en una selva de datos heterogéneos, seleccionando los más relevantes y 
desechando los superfluos. El conocimiento de los medios tecnológicos le ayudará a prepararse para que, en la vida adulta, sea capaz de 
comparar distintas posibilidades y optar por la elección de una de ellas con miras a la consecución de un determinado objetivo. 
Con el fin de acercar el mundo del trabajo al alumnado se incluyen técnicas y estrategias de preparación para el mundo laboral. Se presentan 
técnicas de estudio y de trabajo, se fomenta la responsabilidad y el espíritu emprendedor; se hace hincapié en el trabajo colaborativo, se trabaja 
técnica y lenguaje para la elaboración del currículum vitae, la carta de presentación, la entrevista de trabajo, las nuevas formas de buscar empleo 
y presentarse en el mercado laboral.  
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5.8. Medidas para la utilización de tecnologías de la información y la comunicación 

 

La disponibilidad en el centro de gran cantidad de recursos informáticos tanto en aulas específicas como de manera portátil hace posible que las 
tecnologías de la información y la comunicación sean utilizadas de forma exhaustiva por los profesores del departamento como una forma de 
mantener actualizada la información que reciben los alumnos. 

Por otro lado, se utilizan como un recurso que los alumnos aprenden a utilizar para ampliar sus conocimientos y adaptar la información a sus 
intereses particulares. 

También se pretende conseguir, de manera integrada en su aprendizaje un dominio de las competencias digitales necesarias para acceder de 
forma autónoma y crítica a las tecnologías de la información y comunicación y poder interpretar los mensajes audiovisuales que nos rodean 

Los medios utilizados son: 

 La dotación informática del aula. 

 Los proyectores. 

 Los medios informáticos de la biblioteca o del aula de Informática. 

Concretamente, se especifican los siguientes usos: 

1. Internet como recurso educativo en el aula, utilizando páginas sugeridas en los materiales del alumno y del profesor. 

2. Noticias, artículos y vídeos relacionados con los temas tratados contenidos en youtube, periódicos, revistas, blogs, etc. 

3. Proyección de materiales aportados por el profesor o los alumnos (ejercicios, supuestos prácticos, proyectos). 

4. Procesadores de textos para la elaboración de composiciones escritas. 

5. CD Recursos para el Aula con Recursos Multimedia del material del profesor del Área de Inglés. (presentaciones multimedia, audios, 

videos, enlaces a videos de interés para el alumno.). 

6. Correo electrónico como instrumento de comunicación para el envío de apuntes, ejercicios, comunicaciones, trabajos resueltos, etc. 
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5.9. Medidas para el tratamiento de competencias relacionadas con la compresión lectora, la expresión oral y 
escrita y la comunicación audiovisual 
 
Uno de los objetivos más importantes de la educación es preparar al alumnado para desarrollarse como persona en la sociedad actual, plural, 
multilingüe y multicultural. Esto significa fomentar que los alumnos desarrollen competencias comunicativas que les permitan actuar en su 
entorno, tanto a nivel personal y social como profesional.  
 

La comprensión lectora y la expresión oral y escrita son destrezas comunicativas que constituyen contenidos específicos de nuestra materia, 
pero que deben trabajarse transversalmente en las demás. Estas habilidades constituyen el hilo conductor de la organización de los bloques de 
contenidos y aparecen incluidas en cada unidad didáctica en relación con los contenidos gramaticales y léxicos.  

 

English 1 pretende revisar y extender el conocimiento activo de la gramática y del vocabulario a través de diferentes actividades, ofreciendo 
oportunidades para el reciclaje, la revisión, la evaluación y la autoevaluación. Al mismo tiempo, desarrolla y practica las destrezas de reading, 
writing, speaking y listening. 

 
De este modo, English 1 desarrolla las destrezas de comunicación lingüística en inglés de una manera integral y sistemática. Los alumnos 

aprenden la importancia de escuchar distintos tipos de textos y a expresarse de una manera clara y comprensible. 
 
Gracias a la variedad de diálogos y otros textos cortos, los alumnos aprenden a entender el sentido global y a identificar la información relevante 
en ellos. En las audiciones, comparan los contextos en que se producen los mensajes y aprenden que estos están influidos por las convenciones 
sociales, la cultura y los valores. 
 
A través de diálogos, actividades orales personalizadas y trabajos, los alumnos aprenden a expresarse usando tanto medios de comunicación 
lingüísticos como no lingüísticos.  
En el desarrollo de las habilidades de lectura, los alumnos aprenden a identificar la información relevante y a dar una respuesta personal a 
distintos textos escritos. Además, los textos suelen estar relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con lo que 
resultan significativos para el alumno, y también pueden disfrutar de su lectura. 
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Del mismo modo, aprenden a escribir de manera clara y organizada usando el lenguaje y el vocabulario adecuados para expresar sus ideas y 
opiniones. También aprenden a repasar y autoevaluar su trabajo escrito. 
 

Desde el Área de Inglés se proporcionan los conocimientos teóricos y la reflexión consciente sobre estas actividades comunicativas y se pretende 
estimular el interés de los alumnos proporcionándoles contenido genuinamente interesante, significativo y que insta a reflexionar, abarcando 
desde temas interdisciplinares a información actualizada. 

 
5.10. Medidas para el tratamiento de competencias globales para el desarrollo personal y profesional de los alumnos. Macmillan Life 
Skills, formación para la vida 
 
La revolución tecnológica ha traído consigo un cambio en el tipo de destrezas más demandadas por las empresas actuales que, además del 
conocimiento técnico necesario para el desarrollo profesional, incorporan la autonomía en el aprendizaje, la creatividad, el pensamiento crítico, 
la comunicación efectiva… como valores de primer orden.  
 
Sumado a todos los materiales para el desarrollo profesional del alumnado, proponemos una campaña para el desarrollo personal de nuestros 
alumnos: Macmillan Life Skills, Formación para la Vida. 
 
El objetivo de esta campaña es dotar a nuestros alumnos para asumir los retos del futuro trabajando las "aptitudes necesarias para tener un 
comportamiento adecuado y positivo, que nos permiten enfrentarnos eficazmente a las exigencias y retos de la vida diaria” (OMS, 1993). 
 
La OMS propone un grupo de 10 habilidades psicosociales que ayudan a las personas a comportarse de manera saludable de acuerdo con la 
motivación individual, el campo de acción y el contexto social y cultural en que se vive permitiéndoles afrontar con éxito las exigencias de la vida 
laboral: 
 

1. Autoconocimiento 
2. Comunicación asertiva 
3. Toma de decisiones 
4. Manejo de sentimientos y emociones 
5. Pensamiento creativo 
6. Empatía 
7. Relaciones interpersonales 
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8. Solución de problemas y conflictos 
9. Pensamiento crítico 
10. Manejo de las tensiones y el estrés 

 

Siguiendo los criterios elaborados por UNICEF, hemos organizado las habilidades para la vida en los siguientes bloques: 
 
• Destrezas sociales: donde se integran aquellas habilidades cuyo manejo efectivo hace posible mantener interacciones sociales positivas, 

mutuamente gratificantes y de colaboración. Ejemplo de este tipo de destrezas son la tolerancia, la responsabilidad, la educación ciudadana, la 
responsabilidad social, la superación de estereotipos, el trabajo colaborativo o el respeto a la diversidad cultural. 
 
• Destrezas de pensamiento:encajarían en esta categoría aquellas destrezas 
psicosociales susceptibles de favorecer procesos cognitivos eficaces para permitir a las personas, y a los grupos de los que forman, afrontar los 
desafíos de su entorno. Ejemplo de este tipo de destrezas son el pensamiento crítico, la 
resolución de problemas y conflictos, la creatividad, la toma de decisiones, el autoconocimiento o la capacidad analítica. 
 
• Destrezas de aprendizaje: destrezas que permiten las adquisición de conocimientos y la adaptación de éstos a nuevos contextos y situaciones. 
Estas habilidades están en la base del conocimiento, tanto técnico como personal, y engloban destrezas como la capacidad de aprender a 
aprender, la capacidad de adaptación, el espíritu innovador, la agilidad mental, la curiosidad científica o el manejo de las nuevas tecnologías. 
 
• Destrezas de trabajo: relacionadas con la organización personal y la capacidad para trabajar con los demás. En este bloque se desarrollan 

destrezas como la comunicación, asertiva y efectiva, la capacidad de organización y de gestión del tiempo, la escucha activa y la actitud 
colaborativa para desarrollar trabajos en equipo. 
 
La propuesta es escoger el desarrollo de una destreza cada mes (servidas a través de la WEB) con actividades para el alumno y sugerencias 
para el profesor de forma que se trabaje mensualmente una destreza distinta.  
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MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 
 

Proyecto Curricular English 2 
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1. Introducción 

La Formación Profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar 
su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una 
ciudadanía democrática, y permitir su progresión en el sistema educativo y en el sistema de formación profesional para el empleo, así como el 
aprendizaje a lo largo de la vida. 

 
La Formación Profesional en el sistema educativo comprende los ciclos de Formación Profesional Básica, de grado medio y de grado superior, 
con una organización modular, de duración variable, que integre los contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos campos profesionales. 
 

Los títulos de Formación Profesional estarán referidos, con carácter general, al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y los ciclos 
de la Formación Profesional que conducen a su obtención serán los siguientes: 

a) Ciclos de Formación Profesional Básica. 
b) Ciclos formativos de grado medio. 
c) Ciclos formativos de grado superior.  
 

Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica están constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas 
cuyo objeto es la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales y de las competencias del aprendizaje permanente a lo 
largo de la vida. 
 

Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluyen los siguientes módulos profesionales: 

 Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 Módulos asociados a la adquisición de las competencias del aprendizaje permanente: 

 Módulo de Comunicación y Sociedad I y Módulo de Comunicación y Sociedad II, en los que se desarrollan 

competencias del bloque común de Comunicación y Ciencias Sociales, que incluyen las siguientes materias: 

 Lengua castellana. 
 Lengua Extranjera. 
 Ciencias Sociales. 
 En su caso, Lengua Cooficial. 
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 Módulo de Ciencias Aplicadas I y Ciencias Aplicadas II, en los que se desarrollan competencias de las materias del 
bloque común de Ciencias Aplicadas, que incluye las siguientes materias: 

 Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo Profesional. 
 Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo Profesional. 

 

 Módulo de formación en centros de trabajo. 
 

El cursoEnglish 2 forma parte de las materias establecidas en el Módulo de Comunicación y SociedadII cuyo objetivo es contribuir a que el 

alumno adquiera o complete sus competencias dentro del aprendizaje permanente. Este módulo, junto con el Módulo de Ciencias Aplicadas 2 
tiene como finalidad principal la preparación de los alumnos y alumnas hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 

 

2. Objetivos de la Formación Profesional 

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: 

 Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional. 

 Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional. 

 Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

 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. 

 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. 

 Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del trabajo. 

 Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

 Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales. 

 Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 

 Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 
 

Además, los ciclos de Formación Profesional Básica contribuirán, a que el alumnado adquiera o complete las competencias del aprendizaje permanente. 
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3. Marco General de la Formación Profesional Básica 

3.1. Competencias para el aprendizaje permanente comunes a todos los títulos de Formación Profesional Básica.  

En el artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se señala que la Formación Profesional tiene por objeto conseguir que 
los alumnos adquieran las capacidades que les permitan: 

- Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones objeto de los estudios realizados. 

- Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; 

conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

- Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y en su resolución pacífica en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

- Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del trabajo. 

- Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al 
cambio social. 

- Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas profesionales. 

- Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones 
y de la Formación Profesional. 

- Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de aprendizaje a través de las distintas vías formativas para 

mantenerse actualizado en los distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, necesidades e intereses. 

 En el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas 
de formación profesional del sistema educativo, además de las competencias profesionales asociadas a cada Título de Formación Profesional 

Básica, se establecen una serie de competencias comunes a todos los Títulos asociadas al aprendizaje permanente:  

A. Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y 

los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.  

B. Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e 

influencias positivas para la salud humana.  
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C. Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas 

que pueda afectar al equilibrio del mismo.  

D. Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social  o 

profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.  

E. Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, 

apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.  

F. Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a 

su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua 

cooficial.  

G. Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua 

extranjera.  

H. Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de 

información histórica y geográfica a su disposición.  

I. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, uti lizando las 

ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.  

J. Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado 

y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.  

K. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, 

contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  

L. Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños 

personales, laborales y ambientales.  

M. Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional.  
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N. Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

O. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación 

vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural. 

3.2. Objetivos Generales comunes a todos los Ciclos Formativos de la Formación Profesional Básica 
1. Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así como 

conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

2. Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para 

desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  

3. Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y 

colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno 

en el que se encuentra.  

4. Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los 

seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

5. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la 

comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.  

6. Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para 

actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.  

7. Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los 

conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y 

en la actividad laboral.  

8. Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y 

predecibles de la vida cotidiana y profesional. 
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9. Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para 

explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.  

10. Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales 

y en la resolución pacífica de los conflictos. 

11. Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas 

situaciones laborales y personales. 

12. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico 

para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

13. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia  y 

respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

14. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

15. Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas 

correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  

16. Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras 

en las actividades de trabajo.  

 

4. El Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales 

4.1. Competencias asociadas al Bloque común de Comunicación y Ciencias Sociales 

Este bloque contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la formación para que las alumnas y los alumnos 
sean capaces de reconocer las características básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades 
comunicativas. 
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Concretamente, el Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales contribuye a alcanzar las competencias D), E), F), G), H), I), J), K), L), M), N), y 
O). 
4.2. Objetivos generales del Bloque común de Comunicación y Ciencias Sociales 

El Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales se relaciona con los siguientes objetivos generales comunes a toda la Formación Profesional 
Básica: 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), y 16).
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5. Proyecto Curricular English 2 

5.1. Objetivos y competencias  

Los objetivos generales del Área son:  

 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. 

 Utilizar correctamente el present simple, en sus formas afirmativa, negativa e 

interrogativa. 

 Entender el funcionamiento del present continuous en sus formas afirmativa, 
negativa e interrogativa, y comprender las diferencias de uso frente al present 
simple. 

 Revisar de manera práctica el pasado simple del verbo to be y comprender y 
practicar el past simple de verbos regulares e irregulares. 

 Repasar los adverbios de frecuencia estudiados en el curso anterior en 
combinación con estructuras y vocabulario nuevo. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Repasar y ampliar la construcción correcta de las formas comparativas y 
superlativas de los adjetivos. 

 Expresar y responder preguntas utilizando de manera adecuada la fórmula 
interrogativa Can I…, Woud you…? How…? 

 Revisar el uso de can y usar de manera adecuada la forma could para hablar 

de habilidades del pasado en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa,  

 Utilizar las formas anteriores, can y could, así como will, para formular 
peticiones de manera educada. 

 Comprender las diferencias de significado y de uso de los verbos   should / 
shouldn’t y must / mustn’t.  

 Repasar la estructura there is/there en forma afirmativa, negativa e 

interrogativa, y practicar sus formas contractas a la hora de realizar 
descripciones. 

 Repasar las formas be goning to para hablar de intenciones futuras y wil para 
hablar de predicciones de futuro en sus formas afirmativa, negativa e 
interrogativa, y asimilar las diferencias de uso entre las dos formas. 

 Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las 
estructuras gramaticales presentadas durante el curso. 

 Aprender y practicar expresiones habituales usadas en las presentaciones 
formales e informales y en el intercambio de información personal. 
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 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. 

 Identificar información general y específica en textos orales diversos mediante 
la escucha activa. 

 Reconocer y practicar la pronunciación de ciertos sonidos característicos de la 
lengua inglesa y pronunciarlos correctamente. 

 Ser consciente del propio aprendizaje completando las actividades de la 
sección Review.  

 Comunicarse oralmente de manera efectiva y utilizando las estructuras y el 
vocabulario aprendidos en situaciones reales.  

 Escribir de manera clara y eficiente, respondiendo al nivel exigido, diferentes 
tipos de texto aplicando los conocimientos adquiridos. 

 Trabajar en proyectos colaborativos relacionados con las TIC aplicando los 
conocimientos adquiridos durante el curso y desarrollando la capacidad de 
trabajar en equipo. 

 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. 

 Utilizar los conocimientos adquiridos durante el curso en contextos 
relacionados con el mundo laboral. 

 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. 

 Conocer aspectos culturales de países anglosajones, como por ejemplo 
aspectos relacionados con la música, el deporte, medios de transporte, etc. 

 

Las competencias para el aprendizaje permanente, profesional,personal y social 

que el alumno desarrollará con este módulo serán:  

 

 Realizar una lectura comprensiva de los textos escritos y una escucha atenta de los 
textos orales, para sintetizar la idea principal y captar otras ideas secundarias. 

 Producir mensajes orales y escritos utilizando formas lingüísticas adecuadas a las 
distintas situaciones siguiendo modelos dados.  

 Comprender y elaborar textos orales y escritos como respuesta a diferentes 
situaciones de la vida cotidiana, académica y laboral. 

 Participar en intercambios comunicativos y expresar opiniones bajo una actitud de 
respeto y cooperación.  

 Aprender a evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y 
prejuicios racistas, sexistas, etc. 

 Desarrollar una actitud de respeto hacia las opiniones y creencias de los demás. 

 Valorar con espíritu crítico el papel de los medios de comunicación como base de 
enriquecimiento y realización personal. 

 Utilizar con sentido crítico y responsable los medios de comunicación y las nuevas 
tecnologías reconociendo la trascendencia que tienen en el mundo actual. 
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 Perfeccionar la pronunciación, la entonación y el léxico para mejorar la competencia 
comunicativa. 

 Apreciar el conocimiento de la lengua como medio para comprender la realidad y 
desarrollar las capacidades intelectuales. 

 Valorar la lectura como fuente de información y como actividad de ocio.  

 Buscar, procesar y organizar la información obtenida a través de diferentes fuentes: 
diccionarios, internet, enciclopedias, etc. 

 Organizar la información a través de diversas técnicas de tratamiento de la 
información como esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, etc. 

 Confeccionar trabajos en papel o en soporte digital observando el orden lógico y 
cumpliendo con las normas de presentación escritas. 

 Desarrollar actividades individuales y colectivas que favorezcan el desarrollo de la 
autonomía y la iniciativa personal. 

 Cooperar activamente en las situaciones de aprendizaje
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Programación de aula English 2 
 

Unit 1. Where do you work? 

OBJETIVOS  

a) Repasar y practicar vocabulario del nivel anterior relacionado con oficios y 
profesiones. 

b) Comprender y usar correctamente nuevo vocabulario relacionado con oficios y 
profesiones. 

c) Entender el funcionamiento y usar correctamente el past simple, en sus formas 

afirmativa, negativa e interrogativa. 
d) Practicar la forma afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas cortas del 

present simple. 
e) Utilizar correctamente las estructuras there is/there are en una descripción. 
f) Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las 

estructuras gramaticales presentadas en la unidad. 
g) Aprender y practicar expresiones habituales usadas en las presentaciones 

formales e informales y en el intercambio de información en un contexto 
profesional. 

h) Leer el perfil profesional de un ayudante de cocina demostrando una 
comprensión general del mismo. 

i) Demostrar comprensión del texto mediante las respuestas a preguntas sobre el 
mismo utilizando el present simple. 

j) 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. 

k) Reconocer y practicar la pronunciación de las palabras con letras mudas.   
l) Practicar presentaciones e intercambios de información personal básica- 

m) Utilizar el present simple para describir actividades diarias. 

n) Escribir la descripción de diversas situaciones habituales del día a día. 

o) Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la 
sección Review.  

p) 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 there is 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. 
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- 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 de speaking por 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 de un 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 
 

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los 
mensajes recibidos, como captar información sobre oficios y actividades 
cotidianas.  

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 
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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 un contexto laboral. 

d) 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. 

e) Realiza presentaciones orales breves de ámbito personal o profesional, de 
acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura del diálogo sobre 
información personal dado.  

f) 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 there is / there are y vocabulario relacionado 

con oficios. 
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 tareas diarias en el ámbito laboral.  
k) Identifica las principales actitudes y comportamientos profesionales en 

situaciones de comunicación habituales del ámbito profesional 
l) 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 
 

a) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado sobre situaciones 
habituales frecuentes y de contenido altamente predecible, siguiendo un modelo 
de presentación personal. 

b) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para 
mostrar el interés y la comprensión al dar y solicitar información personal básica.  

c) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera.  

d) 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. 

e) 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 
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a) Lee de forma comprensiva un perfil profesional, reconociendo sus rasgos 
básicos y su contenido global.  

b) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

c) 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.  

d) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, 
a normas gramaticales básicas.  

e) 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.  

f) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del 
ámbito personal o profesional  

g) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de 
revisión.  

h) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 

procesadores de textos en la composición de los mismos.  
i) 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 present continuous en su forma 
afirmativa, negativa y en respuestas cortas. 

c. Revisar y contrastar el uso del present simple y el present contiunous. 
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). 
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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 de speaking por 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: 
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- 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 y 
present continuous. 

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 thank you.  

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 

l) 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 
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a) 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. 

b) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para 
mostrar el interés y la comprensión saludando y despidiéndose correctamente.  

c) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera.  

d) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras, como el present simple y el present continuous 

y vocabulario relacionado con actividades de tiempo libre, según el propósito 
comunicativo del texto. 

e) 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 

 
a) Lee de forma comprensiva un texto de un foro de internet, reconociendo sus 

rasgos básicos y su contenido global.  
b) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

c) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 
expresiones, frases y palabras, como el present simple y el present continuous, 

y vocabulario relacionado con actividades de tiempo libre y de ocio, en 
situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.  

d) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, 
a normas gramaticales básicas.  

e) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 
modelos estructurados, como por ejemplo una entrada de un blog.  

f) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del 
ámbito personal o profesional.  

g) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de 
revisión.  

h) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 

procesadores de textos en la composición de los mismos.  
i) 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, many y a lot of 
con nombres contables e incontables. 

d. Utilizar de manera adecuada las forma interrogativas How many / much? en relación 

con los nombres contables e incontables. 
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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 present continuous 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, many y 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, many y a lot of con nombres 

contables e incontables. 
- Aprendizaje del uso las formas interrogativas How many/much y sus 

respuestas cortas: Not much, Not many y A lot. 
- Utilización del present simple y el present continuous 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.  
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- 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…, Woud you…? How…? 

- Realización de tareas de speaking por 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, many y a lot of y el vocabulario estudiado en la unidad. 

ICT: 

- Realización de un 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, many 
y a lot of, las fórmulas interrogativas How many/much y sus respuestas cortas: 
Not much, Not many 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. 
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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 

l) 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 

a) 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. 

b) 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.  

c) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera.  

d) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras, como el present simple y el present continuous 
y a lot. any, much, many y vocabulario relacionado con compras, según el 

propósito comunicativo del texto. 
e) 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 
 

a) Lee de forma comprensiva textos de diferente índole, reconociendo sus rasgos 
básicos y su contenido global.  

b) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 

c) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 
expresiones, frases y palabras, como verbos en presente simple y present 
continuous y vocabulario relacionado con compras, en situaciones habituales 

frecuentes de contenido muy predecible. 
d) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, 

a normas gramaticales básicas.  
e) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 

modelos estructurados, como por ejemplo un mensaje de texto.  
f) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del 

ámbito personal o profesional.  
g) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las 

normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de 
revisión.  
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h) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 

procesadores de textos en la composición de los mismos.  
i) 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: 
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- 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 de speaking por 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 de un 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. 
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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 

l) 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 
 

a) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado hablando de 
preferencias, siguiendo un modelo de una conversación sobre planes de viaje. 

b) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para 
mostrar el interés y la comprensión saludando y despidiéndose correctamente.  

c) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera.  

d) 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. 

e) 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 
 

a) Lee de forma comprensiva un diario de viaje, reconociendo sus rasgos básicos 
y su contenido global.  

b) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  
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c) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 
expresiones, frases y palabras, como el past simple de varios verbos, la forma 
could y vocabulario relacionado con viajes y turismo, en situaciones habituales 

frecuentes de contenido muy predecible.  
d) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, 

a normas gramaticales básicas.  
e) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 

modelos estructurados, como por ejemplo una reseña de un restaurante, hotel,. 
de unas vacaciones pasadas.  

f) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del 
ámbito personal o profesional  

g) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de 
revisión.  

h) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 

procesadores de textos en la composición de los mismos.  
i) 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 
past continuous, en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 

c. Practicar el past continuous en frases en las que utilizamos las partículas when y 
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 past continuous.  

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.  
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GRAMÁTICA: 

- Práctica de las formas afirmativa, negativa, interrogativa y las respuestas 
cortas del past continuous. 

- Aprendizaje y práctica de las formas del past simple de verbos comunes 

regulares e irregulares en su forma afirmativa.  
- Asimilación del uso de when y while en frases con el past continuous 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 past continuous para formular preguntas y respuestas 
prestando atención al sonido de la terminación –ing. 

- Realización de tareas de speaking por 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 past continuous 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 
past continuous. 

ICT: 

- Realización de un 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 
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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 past 
continuous y 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 

l) 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 
 

a) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado hablando de 
preferencias, siguiendo un modelo de una llamada telefónica. 

b) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para 
mostrar el interés y la comprensión saludando y despidiéndose correctamente.  

c) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera.  

d) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras, como el past continuous y el past simple de 

diferentes verbos. 
e) 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.  
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Criterios de evaluación 
 

a) 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.  

b) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  
c) 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.  

d) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, 
a normas gramaticales básicas.  

e) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 
modelos estructurados, como por ejemplo un email formal a una compañía 
telefónica.  

f) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del 
ámbito personal o profesional.  

g) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de 
revisión.  

h) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 
procesadores de textos en la composición de los mismos.  

i) 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 What is she / 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.  
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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 de should / 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 What is she / 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 de speaking por parejas, con el fin de repasar el 

vocabulario de la unidad, formulando y respondiendo preguntas usando must 
y 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. 
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- 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 de un 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 What is she / 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 

l) 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 
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a) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado pidiendo lo que 
desea y preguntando qué quiere la otra persona siguiendo un modelo. 

b) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para 
mostrar el interés y la comprensión saludando y despidiéndose correctamente.  

c) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera.  

d) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras, como should / shouldn’t y must / mustn’t, la 
fórmula interrogativa What is she / he like? y vocabulario sobre cualidades 

personales, según el propósito comunicativo del texto. 
e) 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 
 

a) Lee de forma comprensiva un perfil personal para una web de ofertas laborales, 
reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.  

b) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

c) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 
expresiones, frases y palabras, como should / shouldn’t y must / mustn’t, la 
fórmula interrogativa What is she / he like? y vocabulario sobre habilidades 
personales, en situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.  

d) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, 
a normas gramaticales básicas.  

e) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 
modelos estructurados, como por ejemplo un perfil personal para una web de 
ofertas laborales.  

f) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del 
ámbito personal o profesional.  

g) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de 
revisión.  

h) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 

procesadores de textos en la composición de los mismos.  
i) 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. 
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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 be going to a partir de la lectura de un texto modelo.  

l) Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la 
sección Review.  

m) 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’t y 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 /. 
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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 / Could y Will para formular peticiones de manera 

formal y educada. 
- Realización de tareas de speaking por 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 
utilizando will/won’t y be going to. 

ICT: 

- Realización de un 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’t y 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. 
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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. 

l) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la creación de un guion 
gráfico 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 
 

a) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado sobre situaciones 
habituales frecuentes y de contenido altamente predecible, siguiendo un modelo 
para formular peticiones. 

b) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para 
mostrar el interés y la comprensión formulando y respondiendo a peticiones.  

c) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera.  

d) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras, como will/won’t y be going to, vocabulario 

relacionado con la gestión del dinero y expresiones para formular peticiones de 
manera formal según el propósito comunicativo del texto. 

e) 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 

a) Lee de forma comprensiva un texto con planes de futuro y predicciones y un 
folleto académico, conociendo sus rasgos básicos y su contenido global.  

b) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

c) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 
expresiones, frases y palabras, como las will/won’t y be going to, y vocabulario 

relacionado con la gestión del dinero y la formulación de peticiones, en 
situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.  

d) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, 
a normas gramaticales básicas.  

e) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 
modelos estructurados, como por ejemplo un email informal.  

f) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del 
ámbito personal o profesional.  

g) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de 
revisión.  

h) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 

procesadores de textos en la composición de los mismos.  
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i) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier 
tipo de discriminación.  
 
 
 

Unit 8. What have you done today? 

a) OBJETIVOS  

b) Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC). 

c) Observar y comprender que muchos verbos tienen la misma forma cuando son 
sustantivos. 

d) Entender el funcionamiento y usar correctamente el present perfect en sus 

formas afirmativa, negativa e interrogativa, así como las respuestas cortas. 
e) Asimilar el uso de expresiones de tiempo y de ever/never con el present perfect. 
f) Leer un texto de una página web sobre problemas con ordenadores y observar 

el vocabulario y las estructuras de la unidad en contexto. 
g) Leer una entrevista a un instalador de antenas y extraer información general y 

específica.  
h) Demostrar comprensión de los textos realizando diferentes actividades, como 

por ejemplo unir preguntas y respuestas. 
i) 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.  

j) 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.  

k) Reconocer y practicar la pronunciación de los sonidos ɒ/ y /ɔ:/. 

l) Escribir una presentación sobre formación profesional o prácticas laborales 
utilizando el present perfect.  

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 las TIC. 

- Combinación de expresiones de tiempo y ever/never con el present perfect 
- 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 present perfect a partir de contextos reales, como 

un texto de una web sobre ordenadores.  
- Práctica del present perfect en un contexto significativo en sus formas 

afirmativa, negativa e interrogativa. 
- Utilización de expresiones de tiempo y los adverbios never/ever con el 

present perfect. 
- Familiarización con el uso de material de referencia y apoyo, en este caso 

tablas gramaticales y glosarios para completar unas actividades. 

READING: 
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- 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 by himself o without any help.  

- 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 de los 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 como would like formulando 
quejas y utilizando el vocabulario de la unidad y el present perfect. 

- Realización de tareas de speaking por 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 present perfect 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 present 
perfect. 

ICT: 

- Realización de un proyecto sobre la creación de folioscopio 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 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.  
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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 present perfect, 

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 

l) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre un folioscopio 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 
 

a) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado formulando una 
queja siguiendo un modelo. 

b) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para 
mostrar el interés y la comprensión saludando y despidiéndose correctamente.  

c) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera.  

d) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras, el present perfect, expresiones de tiempo, las 
expresiones by himself o whitout any help, y vocabulario sobre las TIC, según el 
propósito comunicativo del texto. 

e) 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 
 

a) Lee de forma comprensiva varios textos sobre las TIC y estudios profesionales, 
reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.  

b) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

c) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 
expresiones, frases y palabras, el present perfect, expresiones de tiempo, las 
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expresiones by himself o whitout any help, en situaciones habituales frecuentes 

de contenido muy predecible.  
d) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, 

a normas gramaticales básicas.  
e) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 

modelos estructurados, como por ejemplo una presentación sobre una 
experiencia laboral.  

f) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del 
ámbito personal o profesional.  

g) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de 
revisión.  

h) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 

procesadores de textos en la composición de los mismos.  
i) 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. 
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- 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’t a 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 de speaking 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 de un 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 
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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 
 

a) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado dando 
instrucciones sobre seguridad laboral siguiendo un modelo. 

b) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para 
mostrar el interés y la comprensión saludando y despidiéndose correctamente.  

c) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera.  

d) 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. 

e) 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, 
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aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias 
estructuradas de composición.  
 
Criterios de evaluación 
 

a) Lee de forma comprensiva varios textos sobre experiencias laborales y medidas 
de seguridad en el trabajo reconociendo sus rasgos básicos y su contenido 
global.  

b) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

c) 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.  

d) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, 
a normas gramaticales básicas.  

e) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 
modelos estructurados, como por ejemplo instrucciones sobre seguridad laboral.  

f) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del 
ámbito personal o profesional.  

g) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de 
revisión.  

h) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 
procesadores de textos en la composición de los mismos.  

i) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier 
tipo de discriminación.  

 
Nota: La secuenciación de contenidos propuesta en esta programación está basada en las 120 

horas del Módulo Profesional: Comunicación y Sociedad I que establece el Real Decreto 

127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional 

Básica. Se dedicará un tiempo mínimo de 4 horas y un máximo de 6 por unidad. 
 

5.4. Metodología  

Como ya se ha comentado, esta Área forma parte del módulo de Comunicación y 
Sociedad 2 que contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente 
y contiene la formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer 
las características básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y 
mejorar sus habilidades comunicativas  

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra 
conocimientos básicos relativos a ciencias sociales, lengua castellana y literatura y 
lengua inglesa, debe estar enfocada al uso de herramientas básicas del análisis textual, 
la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita, la localización 
espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales y el respeto a la diversidad de 
creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, 
involucrando a los estudiantes en tareas significativas que les permitan trabajar de 
manera autónoma y en equipo.  

Así pues, las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo deben estar orientadas hacia:  
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• La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo 
lograr la integración del alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, 
mediante la aplicación de estrategias motivadoras.  

• La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la 
gestión de su tiempo de aprendizaje en el ámbito de las competencias y 
contenidos del ámbito sociolingüístico.  

• La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que 
favorezcan el asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en 
equipo.  

• La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, 
fomentando el uso de las TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la valoración 
de la información necesaria para construir explicaciones estructuradas de la 
realidad que le rodea.  

• La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre 
otros) que permitan la integración del alumnado en las actividades de 
aprendizaje, concretada en una metodología de trabajo que los relacione con la 
actualidad.  

• La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con 

capacidades que se deriven del perfil profesional.  

Por lo que al Área de Inglés se refiere, el aprendizaje de una lengua extranjera 
trasciende el marco de los aprendizajes lingüísticos, va más allá de aprender a utilizar 
la lengua en contextos de comunicación. Su conocimiento contribuye a la formación del 
alumnado desde una perspectiva integral en tanto que favorece el respeto, el interés y 
la comunicación con hablantes de otras lenguas, desarrolla la consciencia intercultural, 
es un vehículo para la comprensión de temas y problemas globales y para la adquisición 
de estrategias de aprendizaje diversas, además de una herramienta básica para el 
mundo laboral. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están 
relacionadas con:  

• La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes 
orales y escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones 
comunicativas y textuales de su entorno.  

• La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que 

orientará la concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el 
módulo.  

• La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-
aprendizaje y que incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación 
lo más reales posibles, utilizando las posibilidades de las Tecnología de la 
Información y de la Comunicación (correo electrónico, SMS, internet, redes 
sociales, entre otras).  

• La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo 

que les permita integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito.  

• El acercamiento a la cultura de los países de habla inglesa para que el alumnado 
amplíe su conocimiento de las costumbres, formas de relación social, rasgos y 
particularidades de estos lugares y, en definitiva, formas de vida diferentes a las 
suyas. Ello promoverá la tolerancia y aceptación, acrecentará el interés en el 
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conocimiento de las diferentes realidades sociales y culturales, y facilitará la 
comunicación intercultural  

• El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de los textos 
mediante el uso de readings adaptados a sus intereses, necesidades y 

características. 

Por otra parte, los contenidos se desarrollan y organizan conforme a la lógica interna de 
la disciplina de la que se trata y a la secuenciación didáctica de contenidos. La teoría y 
la práctica, como elementos inseparables del aprendizaje, se deben integrar en el 
desarrollo metodológico del área. 

Es necesario que cada una de las unidades de trabajo que componen esta área se traten 
desde un punto de vista multidisciplinario. Por ello, 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. Todas estas estrategias 
trascienden los límites de la asignatura y al alumno le serán útiles para afrontar cualquier 
materia a lo largo de su vida académica. 

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 

 

5.4.1. Criterios metodológicos 

Para lograr alcanzar los objetivos que se proponen en el Área de Inglés así como el 
desarrollo de las competencias establecidas para el Módulo, los materiales de English 
2 proponen: 

1. Metodología activa, participativa, constructiva y socializadora. La actividad 
educativa debe dar preeminencia al uso de la lengua, a la lectura y a la 
expresión oral y escrita. El alumno debe tomar la iniciativa en el proceso de 
aprendizaje, lo que incidirá en su autonomía y madurez personal. 

2. Se parte de los conocimientos previos, formales o no formales, para construir 
el conocimiento científico. La organización y secuenciación de los contenidos 
del área están diseñadas para que las nuevas nociones se asienten sobre 
las más antiguas. 

3. Se toman como eje de cada unidad de trabajo uno o varios contenidos, 

alrededor de los que se tratarán, de forma adecuada, tanto los contenidos 
conceptuales como los procedimentales y los actitudinales.El profesor 
orientará al alumno para que comprenda los conceptos y establezca 
relaciones significativas entre ellos; guiará sus actuaciones mostrándole las 
destrezas, técnicas y estrategias referidas al saber hacer y transmitirá 

nociones relativas a las actitudes, valores y normas consideras como objeto 
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de enseñanza y aprendizaje para que los alumnos adopten comportamientos 
basados en valores racionales y libremente asumidos. 

4. Las técnicas de trabajo cooperativo serán de aplicación permanente en el 
aula.La interacción con otros alumnos y la toma de decisiones fomenta los 
valores de respeto, esfuerzo y cooperación. Para ello, se ha de estimular la 
participación, y el trabajo en grupo sin descuidar la atención individualizada 
para adecuar el proceso de enseñanza al de aprendizaje. 

5. La aplicación a contextos reales.Recogemos contenidos aplicables a la vida 
cotidiana y la sociedad actual para que el alumno alcance una madurez 
personal y sea capaz de integrarse y desenvolverse de manera efectiva en 
el ámbito personal y en el mundo laboral. 

6. Las actividades formativas tendrán como objetivo adicional la globalización 
de los contenidos y su funcionalidad.La lengua extranjera tiene un marcado 
componente interdisciplinar que nos permite movernos hacia otros campos 
del conocimiento. También nos permite integrar contenidos y competencias 
relacionados con el mundo laboral, que se trabajan en las unidades de 
Lifelong learning.  

Se seguirá la siguiente metodología didáctica basada en el aprendizaje significativo: 

 Se parte del análisis de los objetivos, resultados del aprendizaje y criterios de 
evaluación del Área de Inglés para determinar los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales que desarrollan los citados objetivos.  

 Se secuencian los citados contenidos en 7 bloques (Vocabulary, Grammar, 
Reading, Listening, Pronunciation, Speaking, Writing) siguiendo la lógica interna 

de la materia y potenciando el aprendizaje lingüístico y las destrezas propias a 
desarrollar en el aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Una vez secuenciados los contenidos, se organizan en doce unidades de trabajo. 

 En cada una de las unidades de trabajo se tienen en cuenta los conocimientos 
previos y los aprendizajes no formales del alumnado, para a partir de ellos 
desarrollar la teoría mediante warmer activities, propuestas, ejercicios de 

aplicación, refuerzo y profundización, de forma que se trabajen los contenidos 
procedimentales. 

 Se plantean actividades resueltas que cumplen varias funciones: 

• Ejemplificación de procedimientos. 

• Modelo de aplicación práctica de contenidos que ayudan a los alumnos a adquirir 
las técnicas y estrategias necesarias para la resolución de las actividades. 

• Profundización en determinados contenidos que necesitarán conocer en su 
carrera académica. 

• Las actividades se secuencian según su grado de dificultad, de menor a mayor. 

• Todas las actividades están relacionadas con el propósito de desarrollar de 
forma lógica y coherente los contenidos desarrollados. 

 

5.4.2. Tipología de las actividades 

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 
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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. 

Asimismo, en cada una de las unidades de trabajo del libro English 2se aplicarán 

sucesivamente las siguientes actividades:  

 

Unidad de trabajo 

Actividades de activación del conocimiento previo:  

Las actividades de precalentamiento (warmer activities) y las primeras actividades 
sirven para recordar y asentar los conocimientos previos de los alumnos en relación 
con la unidad que se inicia. Han de servir para motivar al alumno frente a los nuevos 
aprendizajes. 

Actividades de reconocimiento 

La secuenciación de actividades se realiza de manera gradual en cuanto a dificultad 
para permitir, en un primer lugar, la comprensión de los conceptos. De esta manera 
se garantiza de manera muy guiada que el alumno ha comprendido los contenidos 
antes de continuar. 

Actividades de producción 

Tras el reconocimiento, el alumno pone en práctica los conocimientos estudiados en 
una situación menos controlada, aunque siempre orientada. Se trata de ir asentando 
los contenidos trabajados en la unidad y utilizar los aprendidos con anterioridad. 

Actividades de personalización 

Con la personalización el alumno se apropia de los conceptos, lo que facilita la 
interiorización y facilita el aprendizaje de nuevos conceptos de una manera continua. 

Actividades de repaso 

Al final de cada unidad se incluyen actividades de repaso de gramática y vocabulario 
para consolidar lo aprendido antes de avanzar con nuevo contenido. 

 

El profesor podrá completar estas actividades con una amplia gama de material 
suplementario ofrecidos tanto en el libro como en la Carpeta del Profesor para adaptar 
sus clases a los diferentes niveles del alumnado, con actividades básicas, de refuerzo y 
de extensión. 
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5.4.3. Funciones y tareas 

Del alumnado: 

 Realización de trabajo individual. 

 Integración y participación activa en los grupos. 

 Realización en el aula de las actividades propuestas por el profesor. 

 Investigación para la ampliación de conocimientos. 

 Resolución de supuestos globales. 

 Toma de decisiones en situaciones concretas. 

 

Del profesorado: 

 Motivar al alumnado. 

 Proponer, organizar y coordinar los trabajos de los grupos. 

 Explicar y aclarar todos los contenidos y dudas. 

 Proponer, organizar, coordinar y controlar todas las actividades individuales. 

 Facilitar el acceso a todos los recursos disponibles. 

 Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

5.4.4. Recursos materiales 

 El equipamiento normal de una de las aulas asignadas al módulo. 

 Libros de texto 

 Guía Didáctica con proyecto curricular, programaciones del aula, recursos y 
sugerencias didácticas. 

 Fotocopiables complementarias para atender a la diversidad de aula, con 
actividades básicas, refuerzo y extension. (Guía didáctica) 

 Pruebas de evaluación fotocopiables y modificables para cada unidad, con 
diferentes niveles de dificultad para atender a la diversidad del aula. 

 Presentaciones multimedia de cada unidad. Resumen de contenidos de la unidad 
para proyectar en el aula en el CD de Recursos para el aula 

 Audio de las actividades del libro en el CD de Recursos para el aula 

 Libros especializados sobre los diferentes temas a los que hace referencia el área: 
diccionarios, enciclopedias, antologías, etc. 

 Equipos informáticos conectados a internet para realizar consultas, visualizar 
vídeos, etc. 

 Aplicaciones informáticas de propósito general para la preparación de 
presentaciones, trabajos, etc. 

 Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.). 

 Publicaciones periódicas de contenido general: periódicos, revistas, anuncios, etc. 

 Recursos complementarios, programaciones de aulay otras herramientas en 
www.macmillanprofesional.es 
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5.5. Evaluación  

5.5.1. Principios   

La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional 
básica tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus 
aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales. 

El proceso de evaluación continua y formativa debe responder a la metodología 
aplicada, de modo que no puede basarse en pruebas puntuales o fuera de contexto que 
valoren la capacidad del alumnado para memorizar conceptos o para aplicar 
procedimientos desde un punto de vista parcial y teórico. El proceso debe llevar a una 
calificación fruto de la aplicación permanente de una serie de instrumentos que valoran 
indicadores que analizan el saber hacer (concretado en los criterios de evaluación del 
módulo). 

 

5.5.2. Indicadores 

- Utiliza aspectos sonoros del lenguaje (pronunciación, acentuación y entonación 
de palabras, frases y textos) para la comprensión de la audición. 

- Interpreta los elementos paralingüísticos (verbales y no verbales), para la 
comprensión del texto. 

- Identifica información relevante (detalles, datos…). 

- Define y usa el vocabulario. 

- Comprende de forma global la audición: título, intención general... 

- Se expresa de manera clara y fluida con pronunciación, ritmo, entonación y 
confianza. 

- Desarrolla el discurso de manera organizada: inicio, progreso y conclusión. 

- Responde a preguntas formuladas sobre la información presentada. 

- Manifiesta interés por mostrar conocimientos relacionados con la exposición. 

- Mantiene el diálogo y la comunicación de forma ordenada. 

- Usa un vocabulario adecuado. 

- Lee de manera expresiva (pronunciación, acentuación y entonación de palabras, 
frases y textos) utilizando los elementos sonoros para mejorar la comprensión 
del texto. 

- Identifica ideas principales y secundarias; hechos y opiniones; y aspectos reales 
y fantásticos. 

- Valora y opina acerca de la información obtenida. 

- Autovalora el nivel de comprensión alcanzado. 

- Identifica e interpreta relaciones entre el texto y los contenidos de otras áreas y 
situaciones. 

- Disfruta con la lectura autónoma. 

- Presenta el trabajo escrito de forma clara, ordenada y adaptada al formato. 

- Usa un vocabulario adecuado. 
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- Revisa y corrige el texto. 

- Autovalora el texto. 

 

5.5.3. Instrumentos y criterios de calificación 

El curso English 2 ofrece diferentes instrumentos de calificación y propone criterios para 

ellos; criterios que el profesor o profesora puede usar, ampliar o adaptar según el grupo 
clase, su método de trabajo, normativa, etc. 

De este modo, nos encontramos que la calificación puede realizarse mediante: 

 

 Actividades realizadas en el aula. 

 Cuestionarios. 

 Pruebas objetivas. 

 Pruebas de comprensión de cada bloque. 

 Participación en clase. 

 Trabajos exigidos. 

 Resolución de actividades propuestas por el propio profesor. 

 Aportación voluntaria de trabajos por parte de los alumnos. 

 

Cada profesor establecerá los porcentajes aplicables en cada evaluación a cada uno de 
estos instrumentos de calificación. 

Se establecerán, según la normativa o disposiciones legales vigentes, las decisiones en 
relación con la pérdida de la evaluación continua de los alumnos.  

Para poder llevar a cabo el proceso de evaluación, los materiales del Área de  Inglés 
proponen: 

 Sugerencias didácticas para llevar a cabo una evaluación inicial de la unidad y 

de los contenidos que se trabajan en la misma 

 Actividades previas de diagnóstico para conocer el grado de conocimiento de los 

alumnos. 

 Actividades de desarrollo donde el alumno pondrá en práctica los contenidos. 

 Actividades finales que permiten repasar todos los contenidos de la unidad. 

 Core units: Actividades de evaluación fotocopiables presentadas bajo dos 

modelos diferentes:Test A que evalúan los contenidos básicos, Test B que 

evalúan los contenidos a nivel general. 

 Life skillunits: tres tipos de actividades Life skills: para evaluar el trabajo 

individual, para el trabajo en grupo y su nivel de participación en el grupo, y para 

el profesor, tanto para el trabajo individual como de grupo. 
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5.6. Medidas de atención a la diversidad  

Es preciso indicar que en la Formación Profesional Básica son necesarias adaptaciones 
curriculares no significativas, teniendo en cuenta el colectivo de alumnos que llegan a 
este tipo de formación. 

Se trata de alumnos que, por diversos motivos, no logran terminar la ESO y, en 
consecuencia, no pueden obtener la titulación de Graduado en ESO. La Formación 
Profesional Básica está orientada a prevenir el abandono escolar temprano permitiendo 
a los alumnos obtener un certificado con la cualificación profesional de nivel básico 
correspondiente, proseguir con sus estudios de formación profesional de Grado Medio 
e, incluso, presentarse a la prueba de evaluación de la Educación Secundaria 
Obligatoria en cualquiera de sus modalidades. 
 
Por ello, la formación profesional básica se organiza de acuerdo con el principio de 
atención a la diversidad del alumnado y su carácter de oferta obligatoria. 
 
Las medidas de atención a la diversidad deben estar orientadas a responder a las 
necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de los resultados 
de aprendizaje incluidos en los módulos profesionales de un título profesional básico y 
no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos 
objetivos y la titulación correspondiente.  
 
Para ello, en el material del Área de Inglés, se proponen las siguientes medidas de 
atención a la diversidad: 
 

 Actividades básicas, para cubrir lagunas de conocimientos quepuedan impedir 
la construcción de un aprendizaje significativo. En cada unidad didáctica se 
proponen este tipo de actividades, recogidas en el material del profesor donde 
se plantea el bloque más idóneo donde llevarlas a cabo- 

 Actividades de refuerzo, que permiten incidir sobre los contenidos tratados en 
cada una de las páginas con el objetivo de que aquellos alumnos que lo 
necesiten puedan practicar más. 

 Actividades de ampliación diseñadas para aquellos alumnos que alcanzan los 
objetivos marcados y que por intereses, capacidad o motivación pueden 
alcanzar otros objetivos. Hemos de tener en cuenta que los intereses y las 
motivaciones pueden ser parciales, es decir, que se refieran a aspectos 
concretos del currículo y no a todo el área. Por ello se han propuesta actividades 
de ampliación en cada unidad didáctica. 

Para aquellos alumnos que, a pesar de las medidas llevadas a cabo en cada unidad 
didáctica, no alcancen los resultados de aprendizaje marcados, diseñaremos unas 
medidas de recuperación o refuerzo. Estas medidas se planificarán en función de los 
resultados de aprendizaje que el alumno no ha alcanzado e irán enfocadas a detectar 
la causa de por qué no las alcanza. Para ello, se pueden emplear diferentes recursos: 
lecturas de textos que consideramos que les ayudan a entender conceptos básicos, el 
visionado de material gráfico que les permita entender los contenidos mediante la 
imagen y, si se ve conveniente, la interacción con otros compañeros en las actividades 
de enseñanza-aprendizaje. Hemos de aprovechar, que siempre hay en el aula alumnos 
motivados y éstos son un excelente recurso para aquellos que no alcanzan los objetivos, 
analizando la conveniencia de trabajos conjuntos en los que podamos generar sinergias 
de trabajo, pero cuidando que las dificultades de unos coincidan con los puntos fuertes 
del otro, de lo contrario la medida puede ser improductiva. 
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5.7. Medidas encaminadas al emprendimiento, la actividad empresarial y la 
orientación laboral. 

Es importante que el alumnado comprenda la importancia de los estudios humanísticos 
y, específicamente, de los lingüísticos, y hacerles ver las ventajas de un correcto 
conocimiento de la lengua extranjera, de los idiomas y de la comunicación en general, 
como elementos necesarios para la consecución de un puesto de trabajo o para 
presentarnos en sociedad y ser juzgados de acuerdo con la utilización que de dicho 
conocimiento hagamos.  
Las lenguas y la comunicación son la base de la captación, elaboración y transmisión 
del conocimiento, y por tanto, el desarrollo de competencias comunicativas y lingüísticas 
hacen posible que el ser capaces de actuar en un entorno tanto personal como 
profesional.  
Por otro lado, tendrán que demostrar su capacidad para orientarse en una selva de 
datos heterogéneos, seleccionando los más relevantes y desechando los superfluos. El 
conocimiento de los medios tecnológicos le ayudará a prepararse para que, en la vida 
adulta, sea capaz de comparar distintas posibilidades y optar por la elección de una de 
ellas con miras a la consecución de un determinado objetivo. 
Con el fin de acercar el mundo del trabajo al alumnado se incluyen técnicas y estrategias 
de preparación para el mundo laboral. Se presentan técnicas de estudio y de trabajo, se 
fomenta la responsabilidad y el espíritu emprendedor; se hace hincapié en el trabajo 
colaborativo, se trabaja técnica y lenguaje para la elaboración del currículum vitae, la 
carta de presentación, la entrevista de trabajo, las nuevas formas de buscar empleo y 
presentarse en el mercado laboral.  

5.8. Medidas para la utilización de tecnologías de la información y 
la comunicación 

La disponibilidad en el centro de gran cantidad de recursos informáticos tanto en aulas 
específicas como de manera portátil hace posible que las tecnologías de la información 
y la comunicación sean utilizadas de forma exhaustiva por los profesores del 
departamento como una forma de mantener actualizada la información que reciben los 
alumnos. 

Por otro lado, se utilizan como un recurso que los alumnos aprenden a utilizar para 
ampliar sus conocimientos y adaptar la información a sus intereses particulares. 

También se pretende conseguir, de manera integrada en su aprendizaje un dominio de 
las competencias digitales necesarias para acceder de forma autónoma y crítica a las 
tecnologías de la información y comunicación y poder interpretar los mensajes 
audiovisuales que nos rodean 

Los medios utilizados son: 

 La dotación informática del aula. 

 Los proyectores. 

 Los medios informáticos de la biblioteca o del aula de Informática. 

Concretamente, se especifican los siguientes usos: 

 Internet como recurso educativo en el aula, utilizando páginas sugeridas en los 
materiales del alumno y del profesor. 

 Noticias, artículos y vídeos relacionados con los temas tratados contenidos en 
youtube, periódicos, revistas, blogs, etc. 

 Proyección de materiales aportados por el profesor o los alumnos (ejercicios, 
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supuestos prácticos, proyectos). 

 Procesadores de textos para la elaboración de composiciones escritas. 

 CD Recursos para el Aula con Recursos Multimedia del material del profesor del 
Área de Inglés. (presentaciones multimedia, audios, videos, enlaces a videos de 
interés para el alumno.). 

 Correo electrónico como instrumento de comunicación para el envío de apuntes, 
ejercicios, comunicaciones, trabajos resueltos, etc. 

5.9. Medidas para el tratamiento de competencias relacionadas 
con la compresión lectora, la expresión oral y escrita y la 
comunicación audiovisual 
Uno de los objetivos más importantes de la educación es preparar al alumnado para 
desarrollarse como persona en la sociedad actual, plural, multilingüe y multicultural. Esto 
significa fomentar que los alumnos desarrollen competencias comunicativas que les 
permitan actuar en su entorno, tanto a nivel personal y social como profesional.  
 

La comprensión lectora y la expresión oral y escrita son destrezas comunicativas que 
constituyen contenidos específicos de nuestra materia, pero que deben trabajarse 
transversalmente en las demás. Estas habilidades constituyen el hilo conductor de la 
organización de los bloques de contenidos y aparecen incluidas en cada unidad 
didáctica en relación con los contenidos gramaticales y léxicos.  

 

English 2 pretende revisar y extender el conocimiento activo de la gramática y del 

vocabulario a través de diferentes actividades, ofreciendo oportunidades para el 
reciclaje, la revisión, la evaluación y la autoevaluación. Al mismo tiempo, desarrolla y 
practica las destrezas de reading, writing, speaking y listening. 

 
De este modo, English 2 desarrolla las destrezas de comunicación lingüística en inglés 
de una manera integral y sistemática. Los alumnos aprenden la importancia de escuchar 
distintos tipos de textos y a expresarse de una manera clara y comprensible. 
 
Gracias a la variedad de diálogos y otros textos cortos, los alumnos aprenden a entender 
el sentido global y a identificar la información relevante en ellos. En las audiciones, 
comparan los contextos en que se producen los mensajes y aprenden que estos están 
influidos por las convenciones sociales, la cultura y los valores. 
 
A través de diálogos, actividades orales personalizadas y trabajos, los alumnos 
aprenden a expresarse usando tanto medios de comunicación lingüísticos como no 
lingüísticos.  
En el desarrollo de las habilidades de lectura, los alumnos aprenden a identificar la 
información relevante y a dar una respuesta personal a distintos textos escritos. 
Además, los textos suelen estar relacionados con las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, con lo que resultan significativos para el alumno, y también pueden 
disfrutar de su lectura. 
 
Del mismo modo, aprenden a escribir de manera clara y organizada usando el lenguaje 
y el vocabulario adecuados para expresar sus ideas y opiniones. También aprenden a 
repasar y autoevaluar su trabajo escrito. 
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Desde el Área de Inglés se proporcionan los conocimientos teóricos y la reflexión 
consciente sobre estas actividades comunicativas y se pretende estimular el interés de 
los alumnos proporcionándoles contenido genuinamente interesante, significativo y que 
insta a reflexionar, abarcando desde temas interdisciplinares a información actualizada. 

 
5.10. Medidas para el tratamiento de competencias globales para el desarrollo 
personal y profesional de los alumnos. Macmillan Life Skills, formación para la 

vida 
La revolución tecnológica ha traído consigo un cambio en el tipo de destrezas más 
demandadas por las empresas actuales que, además del conocimiento técnico 
necesario para el desarrollo profesional, incorporan la autonomía en el aprendizaje, la 
creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación efectiva… como valores de primer 
orden.  
 
Sumado a todos los materiales para el desarrollo profesional del alumnado, proponemos 
una campaña para el desarrollo personal de nuestros alumnos: Macmillan Life Skills, 
Formación para la Vida. 
 
El objetivo de esta campaña es dotar a nuestros alumnos para asumir los retos del futuro 
trabajando las "aptitudes necesarias para tener un comportamiento adecuado y positivo, 
que nos permiten enfrentarnos eficazmente a las exigencias y retos de la vida diaria” 
(OMS, 1993). 
 
La OMS propone un grupo de 10 habilidades psicosociales que ayudan a las personas 
a comportarse de manera saludable de acuerdo con la motivación individual, el campo 
de acción y el contexto social y cultural en que se vive permitiéndoles afrontar con éxito 
las exigencias de la vida laboral: 
 
1. Autoconocimiento 
2. Comunicación asertiva 
3. Toma de decisiones 
4. Manejo de sentimientos y emociones 
5. Pensamiento creativo 
6. Empatía 
7. Relaciones interpersonales 
8. Solución de problemas y conflictos 
9. Pensamiento crítico 
10. Manejo de las tensiones y el estrés 
 

Siguiendo los criterios elaborados por UNICEF, hemos organizado las habilidades para 
la vida en los siguientes bloques: 
 
• Destrezas sociales: donde se integran aquellas habilidades cuyo manejo efectivo 

hace posible mantener interacciones sociales positivas, mutuamente gratificantes y de 
colaboración. Ejemplo de este tipo de destrezas son la tolerancia, la responsabilidad, la 
educación ciudadana, la responsabilidad social, la superación de estereotipos, el trabajo 
colaborativo o el respeto a la diversidad cultural. 
 
• Destrezas de pensamiento: encajarían en esta categoría aquellas destrezas 
psicosociales susceptibles de favorecer procesos cognitivos eficaces para permitir a las 
personas, y a los grupos de los que forman, afrontar los desafíos de su entorno. Ejemplo 
de este tipo de destrezas son el pensamiento crítico, la 
resolución de problemas y conflictos, la creatividad, la toma de decisiones, el 
autoconocimiento o la capacidad analítica. 
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• Destrezas de aprendizaje: destrezas que permiten las adquisición de conocimientos 
y la adaptación de éstos a nuevos contextos y situaciones. Estas habilidades están en 
la base del conocimiento, tanto técnico como personal, y engloban destrezas como la 
capacidad de aprender a aprender, la capacidad de adaptación, el espíritu innovador, la 
agilidad mental, la curiosidad científica o el manejo de las nuevas tecnologías. 
 
• Destrezas de trabajo: relacionadas con la organización personal y la capacidad para 

trabajar con los demás. En este bloque se desarrollan destrezas como la comunicación, 
asertiva y efectiva, la capacidad de organización y de gestión del tiempo, la escucha 
activa y la actitud colaborativa para desarrollar trabajos en equipo. 
 
La propuesta es escoger el desarrollo de una destreza cada mes (servidas a través de 
la WEB) con actividades para el alumno y sugerencias para el profesor de forma que 
se trabaje mensualmente una destreza distinta.  
 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
El Departamento de Inglés ha acordado llevar a la práctica los siguientes criterios de 
calificación de la parte de Lengua Inglesa para 1º y 2º de FP BÁSICA: 
 
 -60% Pruebas objetivas 
 -30% Presentación de trabajos y participación en clase. 
 -10% Actitud (mostrar respeto hacia los compañeros/as, profesor/a, etc…) 
 
Esta calificación se refiere al 20% de la calificación del alumno en el ámbito 
sociolingüístico, correspondiendo el 80% restante al área de Lengua castellana.  
Para calcular la nota media, es imprescindible que el alumno obtenga una calificación 
mínima de 3,5 puntos.  
Para la evaluación extraordinaria de septiembre se tendrá en cuenta la calificación 
obtenida en la prueba objetiva que contará el 90% de la nota y la presentación del 
cuaderno de apuntes y las correspondientes fichas de trabajo realizadas en clase, que 
supondrán el 10%. 
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ANEXO IV 

 

PROGRAMACIÓN LOMCE. FRANCÉS 
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INTRODUCCIÓN. 
 

La presente Programación Didáctica de Francés se basa en la secuenciación de 

objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación del currículo oficial para la 

Región de Murcia. Describe las pautas didácticas a seguir por el Departamento de Francés 

con el fin de ser incluida en la Programación General Anual del curso 2020 - 2021 del I.E.S. 

Santa Lucía (Cartagena). 

Para su elaboración se ha tenido en cuenta, entre otras, las siguientes normativas:  

 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el 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, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

- Decreto nº 220/2015 de 2 de septiembre, por el que se establece el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. 

La asignatura de francés del IES Santa Lucía durante el curso 2020-2021 será impartida 

por la profesora Dña. Eva Nieves Pascual y quedará integrada en el Departamento de 

Idiomas. A continuación, se detalla carga horaria de la misma: 

Nombre y 
apellidos 

Grupo Materia 
Horas 

lectivas 
semanales 

Nº de alumnos 

 

 

 

 

Eva Nieves 

Pascual 

1ºESO 

2ª Lengua 

extranjera: 

Francés 

3 12 

2ºESO 

2ª Lengua 

extranjera: 

Francés 

3 14 

3ºESO 

2ª Lengua 

extranjera: 

Francés 

3 12 
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4ºESO 

2ª Lengua 

extranjera: 

Francés 

3 8 

1ºBach. 

2ª Lengua 

extranjera: 

Francés 

2 5 

 

 

Por otra parte, en la elaboración de dicha PD se ha tenido en cuenta el contexto del 

centro y del alumnado. El IES Santa Lucía se encuentra situado en el bario de Santa Lucía 

(Cartagena), muy cerca del centro de la ciudad, aunque su ubicación lo convierte en punto 

de inserción entre éste y los barrios de Los Mateos y Lo Campano. Estos tres barrios 

constituyen una de las zonas con más problemática social de la ciudad, con un elevado 

número de población marginal, debido a sus condiciones de vida y de trabajo, y a la falta de 

cohesión socio-cultural común. El nivel socio-económico de estas familias es bajo. 

Por último, cabe destacar que, salvo excepciones, el interés medio y la implicación de las 

familias por los temas educativos y todo lo relacionado con el mundo académico es muy bajo 

o inexistente, lo que provoca que haya un alto índice de absentismo y de abandono escolar. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA.  
 

El artículo 10 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato establece como 

principios generales en la etapa de ESO los tres puntos siguientes: 

 

1. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos  

alumnas adquieran ellos elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 

aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos 

hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores 

y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones 

en la vida como ciudadanos. 

2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación 

educativa y profesional del alumnado. 

3. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de 

educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención 

a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades 

educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación 
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Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes y no 

podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos 

objetivos y competencias y la titulación correspondiente. 

 

 El artículo 11 propone los Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria de la 

siguiente manera: La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrolla en los 

alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

 

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

respeto a 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 comunes 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 sexo 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 y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunicada Autónoma, 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. 
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 j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 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. 
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 IES SANTA LUCÍA
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: SFR1E - Segunda Lengua
Extranjera: Francés (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Unité 1 Fecha inicio prev.: 01/10/2020 Fecha fin prev.: 05/11/2020 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EP. P. 2. Adecuar el
texto al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. E. 2. 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.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos

1.a)      Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios técnicos,
en un registro
neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
se solicita y se
intercambia
información
sobre temas de
importancia en la
vida cotidiana y
asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y
se justifican

2.1.3.Usa la
lengua
extranjera
como
instrumento
para
comunicarse
con sus
compañeros y
con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
CSC
SIEE
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Producción
de textos
orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán
breves, de
estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir
cara a cara
o por otros
medios
técnicos.

socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la

brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura muy
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a los
recursos de los
que se dispone,
o la
reformulación o
explicación de
elementos.
c)  Incorporar a
la producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
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existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

funciones
principales
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
sencillos de uso
más común para
organizar el
texto. e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente y
de mecanismos
sencillos de
cohesión y
coherencia
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
oral suficiente
para comunicar
información y
opiniones
breves, senci

EP. P. 1. Movilizar y
coordinar las propias
competencias
generales y
comunicativas con el fin

4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal básica

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Prueba
escrita:33%

1,111 CL
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de realizar eficazmente
la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué
se puede o se quiere
decir, etc.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. 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.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte digital,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
habituales en
situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes.a)
Escribir, en papel
o en soporte
digital, textos
breves, sencillos
y de estructura
clara sobre
temas habituales
en situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes. b)
Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos

o relativa a sus
intereses o
aficiones

Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
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Producción
de textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán
breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente.
La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura.
Se podrá
realizar en
cualquier
soporte.

la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del

escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más habitual
para organizar el
texto escrito de
manera sencilla.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
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espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

escrito suficiente
para comunicar
información y
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
suficiente para
que el mensaje
principal quede
claro, los signos
de puntuación
elementales (p.
ej.

UNIDAD UF2: Unité 2 Fecha inicio prev.: 09/11/2020 Fecha fin prev.: 17/12/2020 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.

1.1.2.Entiende
lo esencial de
una
conversación
real o simulada,
tanto si
participa en ello
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
comprensión
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
CSC
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Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,

EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:

1.a)      Identificar
la información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta o
media, en un
registro formal,
informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o del
propio campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  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. c) 
Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
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breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas.
Se podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con
la posibilidad
de repetir o
reformular el
mensaje.

(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que

estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
frecuente relativo
a asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
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ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

con los propios
intereses o
estudios, e inferir
del contexto y
del cotexto,

EP. P. 1 . Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el
texto al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. E. 2. 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.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos

2.1.2.Participa
en
conversaciones
o entrevistas
formales o
informales, cara
a cara o por
teléfono u otros
medios
técnicos, en las
que establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas,
dando su
opinión y
reaccionando
de forma
sencilla ante
comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Juegos de
simulación:33%
Prueba expresión
oral:34%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua
extranjera
como
instrumento
para
comunicarse
con sus
compañeros y
con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
CSC
SIEE
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Producción
de textos
orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,

lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del

1.a)      Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios técnicos,
en un registro
neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
se solicita y se
intercambia
información
sobre temas de
importancia en la
vida cotidiana y
asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y
se justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura muy
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a los
recursos de los
que se dispone,
o la
reformulación o
explicación de
elementos.
c)  Incorporar a
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de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,

la producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
principales
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
sencillos de uso
más común para
organizar el
texto. e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente y
de mecanismos
sencillos de
cohesión y
coherencia
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
oral suficiente
para comunicar
información y
opiniones
breves, senci
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demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EP. P. 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.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. 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.

1.a) Escribir, en
papel o en

4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal básica
o relativa a sus
intereses o
aficiones

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Prueba
escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
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Producción
de textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara

EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del

soporte digital,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
habituales en
situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes.a)
Escribir, en papel
o en soporte
digital, textos
breves, sencillos
y de estructura
clara sobre
temas habituales
en situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes. b)
Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la

322



16/10/20 20'41aNota

Página 14 de 61https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp;JSESSIONID=B1C51EB213C74555E053D24054931FC0#/info-pga

para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida

netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más habitual
para organizar el
texto escrito de
manera sencilla.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito suficiente
para comunicar
información y
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
suficiente para
que el mensaje
principal quede
claro, los signos
de puntuación
elementales (p.
ej.

323



16/10/20 20'41aNota

Página 15 de 61https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp;JSESSIONID=B1C51EB213C74555E053D24054931FC0#/info-pga

diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF3: Unité 3 Fecha inicio prev.: 11/01/2021 Fecha fin prev.: 09/02/2021 Sesiones
prev.: 13

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y

1.a)      Identificar
la información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta o
media, en un
registro formal,

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación
real o simulada,
tanto si participa
en ello como si
no, en diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
comprensión
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual,
tanto en
monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
TV. o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
comprensión
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
CSC
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Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas.
Se podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición

informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o del
propio campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  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. c) 
Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
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(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la

d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
frecuente relativo
a asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e inferir
del contexto y
del cotexto,

326



16/10/20 20'41aNota

Página 18 de 61https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp;JSESSIONID=B1C51EB213C74555E053D24054931FC0#/info-pga

información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EP. P. 1 . Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el
texto al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. E. 2. 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.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:

1.a)      Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios técnicos,
en un registro
neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
se solicita y se
intercambia
información
sobre temas de
importancia en la
vida cotidiana y
asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y

2.1.2.Participa
en
conversaciones
o entrevistas
formales o
informales, cara
a cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas,
dando su opinión
y reaccionando
de forma sencilla
ante
comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Juegos de
simulación:33%
Prueba expresión
oral:34%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como
instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
CSC
SIEE
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Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).

se justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura muy
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a los
recursos de los
que se dispone,
o la
reformulación o
explicación de
elementos.
c)  Incorporar a
la producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
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ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades

Llevar a cabo las
funciones
principales
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
sencillos de uso
más común para
organizar el
texto. e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente y
de mecanismos
sencillos de
cohesión y
coherencia
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
oral suficiente
para comunicar
información y
opiniones
breves, senci
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comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y

1.a) Identificar la
idea general, los
puntos más
relevantes e
información
importante en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro neutro o
informal, que
traten de
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas, de
aspectos
concretos de
temas de interés
personal o
educativo, y que
contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)

3.1.1.Comprende
correspondencia
personal sencilla
en cualquier
formato en la
que se habla de
uno mismo, se
narran
acontecimientos
pasados y se
expresan de
manera sencilla
sentimientos,
deseos, planes u
opiniones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

1,111 AA
CDIG
CL

3.1.2.Entiende lo
esencial y lo
específico de
páginas web,
textos
periodísticos
breves y otros
materiales de
referencia,
instrucciones
con o sin ayuda
de la imagen,
historias de
ficción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

1,111 AA
CDIG
CL
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Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas

Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
de la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante del
texto.
c)  Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Aplicar a la
comprensión del
texto los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
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(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

la comunicación
escrita, así como
sus significados
generales
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
frecuente relativo
a asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e inferir
del contexto y
del cotexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones que
se desconocen.
g) Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co

EP. P. 1. Movilizar y
coordinar las propias
competencias
generales y
comunicativas con el fin

4.1.2.Escribe
notas, mensajes,
instrucciones y
correspondencia
personal

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

1,111 CDIG
CL
CSC
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de realizar eficazmente
la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué
se puede o se quiere
decir, etc.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. 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.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte digital,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
habituales en
situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes.a)
Escribir, en papel
o en soporte
digital, textos
breves, sencillos
y de estructura
clara sobre
temas habituales
en situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes. b)
Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos

apoyándose en
modelos dados
en las que se
hacen
comentarios; da
instrucciones o
indicaciones
relacionadas con
actividades
cotidianas; se
mantiene el
contacto social,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes.

Eval. Extraordinaria:

4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal básica
o relativa a sus
intereses o
aficiones

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Prueba
escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
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Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del

escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más habitual
para organizar el
texto escrito de
manera sencilla.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
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espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

escrito suficiente
para comunicar
información y
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
suficiente para
que el mensaje
principal quede
claro, los signos
de puntuación
elementales (p.
ej.

UNIDAD UF4: Unité 4 Fecha inicio prev.: 10/02/2021 Fecha fin prev.: 18/03/2021 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación
real o simulada,
tanto si participa
en ello como si
no, en diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
comprensión
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes

Eval. Ordinaria:
Prueba
comprensión
oral:100%

1,111 CL
CSC
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Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,

EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:

1.a)      Identificar
la información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta o
media, en un
registro formal,
informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o del
propio campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  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. c) 
Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana

procedentes de
material
audiovisual,
tanto en
monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
TV. o en
presentaciones.

Eval. Extraordinaria:
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breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas.
Se podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que

(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
frecuente relativo
a asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
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ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e inferir
del contexto y
del cotexto,

EP. P. 1 . Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el
texto al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. E. 2. 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.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante

2.1.2.Participa
en
conversaciones
o entrevistas
formales o
informales, cara
a cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas,
dando su opinión
y reaccionando
de forma sencilla
ante
comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Juegos de
simulación:33%
Prueba expresión
oral:34%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como
instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
CSC
SIEE

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y

Eval. Ordinaria:
Juegos de
simulación:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CDIG
CL
SIEE
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Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,

procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y

1.a)      Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios técnicos,
en un registro
neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
se solicita y se
intercambia
información
sobre temas de
importancia en la
vida cotidiana y
asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y
se justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura muy
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a los
recursos de los
que se dispone,
o la
reformulación o
explicación de
elementos.

con apoyo
visual, sobre
aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.
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de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual

c)  Incorporar a
la producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
principales
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
sencillos de uso
más común para
organizar el
texto. e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente y
de mecanismos
sencillos de
cohesión y
coherencia
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
oral suficiente
para comunicar
información y
opiniones
breves, senci
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(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de 1.a) Identificar la

3.1.1.Comprende
correspondencia
personal sencilla
en cualquier
formato en la
que se habla de
uno mismo, se
narran
acontecimientos
pasados y se
expresan de
manera sencilla
sentimientos,
deseos, planes u
opiniones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

1,111 AA
CDIG
CL

3.1.2.Entiende lo
esencial y lo
específico de
páginas web,
textos
periodísticos
breves y otros
materiales de
referencia,
instrucciones
con o sin ayuda
de la imagen,
historias de
ficción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

1,111 AA
CDIG
CL
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Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en

cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del

idea general, los
puntos más
relevantes e
información
importante en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro neutro o
informal, que
traten de
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas, de
aspectos
concretos de
temas de interés
personal o
educativo, y que
contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
de la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante del
texto.
c)  Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
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cualquier
soporte.

tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida

tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Aplicar a la
comprensión del
texto los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
generales
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
frecuente relativo
a asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e inferir
del contexto y
del cotexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones que
se desconocen.
g) Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co
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diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EP. P. 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.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. 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.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte digital,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
habituales en
situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de

4.1.2.Escribe
notas, mensajes,
instrucciones y
correspondencia
personal
apoyándose en
modelos dados
en las que se
hacen
comentarios; da
instrucciones o
indicaciones
relacionadas con
actividades
cotidianas; se
mantiene el
contacto social,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal básica
o relativa a sus
intereses o
aficiones

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
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Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.

puntuación más
frecuentes.a)
Escribir, en papel
o en soporte
digital, textos
breves, sencillos
y de estructura
clara sobre
temas habituales
en situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes. b)
Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más habitual
para organizar el
texto escrito de
manera sencilla.
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tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y

e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito suficiente
para comunicar
información y
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
suficiente para
que el mensaje
principal quede
claro, los signos
de puntuación
elementales (p.
ej.
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convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF5: Unité 5 Fecha inicio prev.: 06/04/2021 Fecha fin prev.: 06/05/2021 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la

1.a)      Identificar
la información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta o
media, en un
registro formal,
informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o del
propio campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación
real o simulada,
tanto si participa
en ello como si
no, en diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
comprensión
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual,
tanto en
monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
TV. o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
comprensión
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
CSC
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Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas.
Se podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales

distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  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. c) 
Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
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irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

textual).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
frecuente relativo
a asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e inferir
del contexto y
del cotexto,

EP. P. 1 . Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el
texto al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.

2.1.2.Participa
en
conversaciones
o entrevistas
formales o
informales, cara
a cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Juegos de
simulación:33%
Prueba expresión
oral:34%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
CSC
SIEE
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EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. E. 2. 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.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción

1.a)      Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios técnicos,
en un registro
neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
se solicita y se
intercambia
información
sobre temas de
importancia en la
vida cotidiana y
asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y
se justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor

Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas,
dando su opinión
y reaccionando
de forma sencilla
ante
comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como
instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
CSC
SIEE

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo
visual, sobre
aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Juegos de
simulación:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CDIG
CL
SIEE
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Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,

tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura muy
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a los
recursos de los
que se dispone,
o la
reformulación o
explicación de
elementos.
c)  Incorporar a
la producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
principales
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
sencillos de uso
más común para
organizar el
texto. e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
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proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

estructuras
sintácticas de
uso frecuente y
de mecanismos
sencillos de
cohesión y
coherencia
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
oral suficiente
para comunicar
información y
opiniones
breves, senci

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.

3.1.1.Comprende
correspondencia
personal sencilla
en cualquier

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

1,111 AA
CDIG
CL
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EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus

1.a) Identificar la
idea general, los
puntos más
relevantes e
información
importante en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro neutro o
informal, que
traten de
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas, de
aspectos
concretos de
temas de interés
personal o
educativo, y que
contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
de la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante del
texto.
c)  Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

formato en la
que se habla de
uno mismo, se
narran
acontecimientos
pasados y se
expresan de
manera sencilla
sentimientos,
deseos, planes u
opiniones.

Eval. Extraordinaria:

3.1.2.Entiende lo
esencial y lo
específico de
páginas web,
textos
periodísticos
breves y otros
materiales de
referencia,
instrucciones
con o sin ayuda
de la imagen,
historias de
ficción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

1,111 AA
CDIG
CL
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Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del

relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Aplicar a la
comprensión del
texto los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
generales
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
frecuente relativo
a asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
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espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

intereses o
estudios, e inferir
del contexto y
del cotexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones que
se desconocen.
g) Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co

EP. P. 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.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la
tarea (emprender una

4.1.2.Escribe
notas, mensajes,
instrucciones y
correspondencia
personal
apoyándose en
modelos dados
en las que se
hacen
comentarios; da
instrucciones o
indicaciones
relacionadas con
actividades
cotidianas; se
mantiene el
contacto social,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CDIG
CL
CSC
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Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,

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.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte digital,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
habituales en
situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes.a)
Escribir, en papel
o en soporte
digital, textos
breves, sencillos
y de estructura
clara sobre
temas habituales
en situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes. b)
Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones

4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal básica
o relativa a sus
intereses o
aficiones

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
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sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière

interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más habitual
para organizar el
texto escrito de
manera sencilla.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito suficiente
para comunicar
información y
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
suficiente para
que el mensaje
principal quede
claro, los signos
de puntuación
elementales (p.
ej.
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en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF6: Unité 6 Fecha inicio prev.: 10/05/2021 Fecha fin prev.: 11/06/2021 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;

1.a)      Identificar
la información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación
real o simulada,
tanto si participa
en ello como si
no, en diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
comprensión
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual,
tanto en
monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
TV. o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
comprensión
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
CSC
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Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas.
Se podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de

lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,

textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta o
media, en un
registro formal,
informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o del
propio campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  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. c) 
Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
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repetir o
reformular el
mensaje.

d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;

comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
frecuente relativo
a asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e inferir
del contexto y
del cotexto,
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compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EP. P. 1 . Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el
texto al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. E. 2. 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.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,

1.a)      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,

2.1.2.Participa
en
conversaciones
o entrevistas
formales o
informales, cara
a cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas,
dando su opinión
y reaccionando
de forma sencilla
ante
comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Juegos de
simulación:33%
Prueba expresión
oral:34%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como
instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
CSC
SIEE

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo
visual, sobre
aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Juegos de
simulación:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CDIG
CL
SIEE
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Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +

se solicita y se
intercambia
información
sobre temas de
importancia en la
vida cotidiana y
asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y
se justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura muy
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a los
recursos de los
que se dispone,
o la
reformulación o
explicación de
elementos.
c)  Incorporar a
la producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
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aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,

y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
principales
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
sencillos de uso
más común para
organizar el
texto. e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente y
de mecanismos
sencillos de
cohesión y
coherencia
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
oral suficiente
para comunicar
información y
opiniones
breves, senci
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hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de

1.a) Identificar la
idea general, los
puntos más
relevantes e
información
importante en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro neutro o
informal, que
traten de
asuntos
habituales en
situaciones

3.1.1.Comprende
correspondencia
personal sencilla
en cualquier
formato en la
que se habla de
uno mismo, se
narran
acontecimientos
pasados y se
expresan de
manera sencilla
sentimientos,
deseos, planes u
opiniones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

1,111 AA
CDIG
CL

3.1.2.Entiende lo
esencial y lo
específico de
páginas web,
textos
periodísticos
breves y otros
materiales de
referencia,
instrucciones
con o sin ayuda
de la imagen,
historias de
ficción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

1,111 AA
CDIG
CL
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Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui

cotidianas, de
aspectos
concretos de
temas de interés
personal o
educativo, y que
contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
de la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante del
texto.
c)  Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
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de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.

y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Aplicar a la
comprensión del
texto los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
generales
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
frecuente relativo
a asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e inferir
del contexto y
del cotexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones que
se desconocen.
g) Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co
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Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EP. P. 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.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. 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.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte digital,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
habituales en
situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes.a)
Escribir, en papel
o en soporte
digital, textos
breves, sencillos
y de estructura
clara sobre
temas habituales
en situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las

4.1.2.Escribe
notas, mensajes,
instrucciones y
correspondencia
personal
apoyándose en
modelos dados
en las que se
hacen
comentarios; da
instrucciones o
indicaciones
relacionadas con
actividades
cotidianas; se
mantiene el
contacto social,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal básica
o relativa a sus
intereses o
aficiones

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
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Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4

convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes. b)
Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más habitual
para organizar el
texto escrito de
manera sencilla.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
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cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito suficiente
para comunicar
información y
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
suficiente para
que el mensaje
principal quede
claro, los signos
de puntuación
elementales (p.
ej.
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 IES SANTA LUCÍA
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: SFR2E - Segunda Lengua
Extranjera: Francés (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Unité 1 Fecha inicio prev.: 01/10/2020 Fecha fin prev.: 05/11/2020 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y

1.a)      Identificar
la información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta o
media, en un
registro formal,
informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
cotidianos en

1.1.2.Entiende
lo esencial de
una
conversación
real o simulada,
tanto si
participa en ello
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual,
tanto en
monólogos
como en
conversaciones,
en programas
de TV. o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
CSC
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Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas.
Se podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con
la posibilidad
de repetir o
reformular el
mensaje.

situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la

situaciones
habituales o
sobre temas
generales o del
propio campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  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. c) 
Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
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existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones

más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
frecuente relativo
a asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e inferir
del contexto y
del cotexto,
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ortográficas.

EP. P. 1 . Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el
texto al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. E. 2. 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.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,

1.a)      Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios técnicos,
en un registro
neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
se solicita y se
intercambia
información
sobre temas de
importancia en la
vida cotidiana y
asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y
se justifican
brevemente los

2.1.3.Usa la
lengua
extranjera como
instrumento
para
comunicarse
con sus
compañeros y
con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
CSC
SIEE
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Producción
de textos
orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:

motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura muy
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a los
recursos de los
que se dispone,
o la
reformulación o
explicación de
elementos.
c)  Incorporar a
la producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
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posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;

funciones
principales
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
sencillos de uso
más común para
organizar el
texto. e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente y
de mecanismos
sencillos de
cohesión y
coherencia
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
oral suficiente
para comunicar
información y
opiniones
breves, senci
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alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EP. P. 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.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. 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.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte digital,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
habituales en
situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes.a)
Escribir, en papel
o en soporte
digital, textos
breves, sencillos
y de estructura
clara sobre

4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal básica
o relativa a sus
intereses o
aficiones

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
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Producción
de textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs

temas habituales
en situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes. b)
Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más habitual
para organizar el
texto escrito de
manera sencilla.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente, y
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démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito suficiente
para comunicar
información y
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
suficiente para
que el mensaje
principal quede
claro, los signos
de puntuación
elementales (p.
ej.

UNIDAD UF2: Unité 2 Fecha inicio prev.: 09/11/2020 Fecha fin prev.: 17/12/2020 Sesiones
prev.: 14
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Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.

1.a)      Identificar
la información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta o
media, en un
registro formal,
informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o del
propio campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  Conocer y

1.1.2.Entiende
lo esencial de
una
conversación
real o simulada,
tanto si
participa en ello
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual,
tanto en
monólogos
como en
conversaciones,
en programas
de TV. o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
CSC
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Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas.
Se podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con
la posibilidad
de repetir o
reformular el
mensaje.

FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).

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. c) 
Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
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ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
frecuente relativo
a asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e inferir
del contexto y
del cotexto,

EP. P. 1 . Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el
texto al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo

2.1.2.Participa
en
conversaciones
o entrevistas
formales o
informales, cara
a cara o por
teléfono u otros
medios
técnicos, en las
que establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas,

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Juegos de
simulación:33%
Prueba de
expresión
oral:34%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
CSC
SIEE
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adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. E. 2. 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.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos

1.a)      Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios técnicos,
en un registro
neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
se solicita y se
intercambia
información
sobre temas de
importancia en la
vida cotidiana y
asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y
se justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita

dando su
opinión y
reaccionando
de forma
sencilla ante
comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

2.1.3.Usa la
lengua
extranjera como
instrumento
para
comunicarse
con sus
compañeros y
con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
CSC
SIEE
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Producción
de textos
orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad

lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura muy
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a los
recursos de los
que se dispone,
o la
reformulación o
explicación de
elementos.
c)  Incorporar a
la producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
principales
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
sencillos de uso
más común para
organizar el
texto. e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
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(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

uso frecuente y
de mecanismos
sencillos de
cohesión y
coherencia
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
oral suficiente
para comunicar
información y
opiniones
breves, senci

EP. P. 1. Movilizar y
coordinar las propias
competencias
generales y
comunicativas con el fin

4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal básica

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

1,111 CL
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de realizar eficazmente
la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué
se puede o se quiere
decir, etc.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. 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.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte digital,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
habituales en
situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes.a)
Escribir, en papel
o en soporte
digital, textos
breves, sencillos
y de estructura
clara sobre
temas habituales
en situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes. b)
Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para

o relativa a sus
intereses o
aficiones

Eval. Extraordinaria:
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Producción
de textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el

elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más habitual
para organizar el
texto escrito de
manera sencilla.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y
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grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

utilizar un
repertorio léxico
escrito suficiente
para comunicar
información y
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
suficiente para
que el mensaje
principal quede
claro, los signos
de puntuación
elementales (p.
ej.

UNIDAD UF3: Unité 3 Fecha inicio prev.: 11/01/2021 Fecha fin prev.: 09/02/2021 Sesiones
prev.: 13

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación
real o simulada,
tanto si participa
en ello como si
no, en diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos

Eval. Ordinaria:
Escala de

1,111 CL
CSC
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EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);

1.a)      Identificar
la información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta o
media, en un
registro formal,
informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o del
propio campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  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. c) 
Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos

principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual,
tanto en
monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
TV. o en
presentaciones.

observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:
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Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas.
Se podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));

socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
frecuente relativo
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Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

a asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e inferir
del contexto y
del cotexto,

EP. P. 1 . Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el
texto al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. E. 2. 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.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido

2.1.2.Participa
en
conversaciones
o entrevistas
formales o
informales, cara
a cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas,
dando su opinión
y reaccionando
de forma sencilla
ante
comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Juegos de
simulación:33%
Prueba de
expresión
oral:34%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como
instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
CSC
SIEE
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de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,

1.a)      Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios técnicos,
en un registro
neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
se solicita y se
intercambia
información
sobre temas de
importancia en la
vida cotidiana y
asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y
se justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura muy
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo
visual, sobre
aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Juegos de
simulación:50%
Prueba de
expresión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CDIG
CL
SIEE
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Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.

mensaje a los
recursos de los
que se dispone,
o la
reformulación o
explicación de
elementos.
c)  Incorporar a
la producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
principales
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
sencillos de uso
más común para
organizar el
texto. e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente y
de mecanismos
sencillos de
cohesión y
coherencia
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente). f)
Conocer y
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ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

utilizar un
repertorio léxico
oral suficiente
para comunicar
información y
opiniones
breves, senci

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos

3.1.1.Comprende
correspondencia
personal sencilla
en cualquier
formato en la
que se habla de
uno mismo, se
narran
acontecimientos
pasados y se
expresan de
manera sencilla
sentimientos,
deseos, planes u
opiniones.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

1,111 AA
CDIG
CL

3.1.2.Entiende lo
esencial y lo
específico de
páginas web,
textos

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Cuaderno de
clase:33%

1,111 AA
CDIG
CL
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Comprensión
de textos

significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de

1.a) Identificar la
idea general, los
puntos más
relevantes e
información
importante en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro neutro o
informal, que
traten de
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas, de
aspectos
concretos de
temas de interés
personal o
educativo, y que
contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
de la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante del
texto.
c)  Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales

periodísticos
breves y otros
materiales de
referencia,
instrucciones
con o sin ayuda
de la imagen,
historias de
ficción y
descripciones.

Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:
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escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que

(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Aplicar a la
comprensión del
texto los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
generales
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
frecuente relativo
a asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e inferir
del contexto y
del cotexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones que
se desconocen.
g) Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
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ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

abreviaturas y
símbolos de uso
co

EP. P. 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.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. 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.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte digital,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
habituales en

4.1.2.Escribe
notas, mensajes,
instrucciones y
correspondencia
personal
apoyándose en
modelos dados
en las que se
hacen
comentarios; da
instrucciones o
indicaciones
relacionadas con
actividades
cotidianas; se
mantiene el
contacto social,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Prueba
escrita:33%
Trabajos o
redacciones:34%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal básica
o relativa a sus
intereses o
aficiones

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
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Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual

situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes.a)
Escribir, en papel
o en soporte
digital, textos
breves, sencillos
y de estructura
clara sobre
temas habituales
en situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes. b)
Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
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(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y

funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más habitual
para organizar el
texto escrito de
manera sencilla.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito suficiente
para comunicar
información y
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
suficiente para
que el mensaje
principal quede
claro, los signos
de puntuación
elementales (p.
ej.
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vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF4: Unité 4 Fecha inicio prev.: 10/02/2021 Fecha fin prev.: 18/03/2021 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos

1.a)      Identificar
la información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta o
media, en un
registro formal,
informal o
neutro, y que

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación
real o simulada,
tanto si participa
en ello como si
no, en diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual,
tanto en
monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
TV. o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
CSC
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Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas.
Se podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui

versen sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o del
propio campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  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. c) 
Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
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de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la

función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
frecuente relativo
a asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e inferir
del contexto y
del cotexto,
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comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EP. P. 1 . Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el
texto al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. E. 2. 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.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:

1.a)      Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios técnicos,
en un registro
neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
se solicita y se
intercambia
información
sobre temas de
importancia en la
vida cotidiana y
asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u

2.1.2.Participa
en
conversaciones
o entrevistas
formales o
informales, cara
a cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas,
dando su opinión
y reaccionando
de forma sencilla
ante
comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Juegos de
simulación:33%
Prueba de
expresión
oral:34%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como
instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
CSC
SIEE

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo
visual, sobre
aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Juegos de
simulación:50%
Prueba de
expresión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CDIG
CL
SIEE
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Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,

ocupacional, y
se justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura muy
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a los
recursos de los
que se dispone,
o la
reformulación o
explicación de
elementos.
c)  Incorporar a
la producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
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d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;

los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
principales
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
sencillos de uso
más común para
organizar el
texto. e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente y
de mecanismos
sencillos de
cohesión y
coherencia
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
oral suficiente
para comunicar
información y
opiniones
breves, senci
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educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de sucesos

1.a) Identificar la
idea general, los
puntos más
relevantes e
información
importante en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro neutro o
informal, que
traten de
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas, de
aspectos
concretos de
temas de interés
personal o
educativo, y que
contengan
estructuras

3.1.1.Comprende
correspondencia
personal sencilla
en cualquier
formato en la
que se habla de
uno mismo, se
narran
acontecimientos
pasados y se
expresan de
manera sencilla
sentimientos,
deseos, planes u
opiniones.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

1,111 AA
CDIG
CL

3.1.2.Entiende lo
esencial y lo
específico de
páginas web,
textos
periodísticos
breves y otros
materiales de
referencia,
instrucciones
con o sin ayuda
de la imagen,
historias de
ficción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Cuaderno de
clase:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

1,111 AA
CDIG
CL
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Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms

sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
de la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante del
texto.
c)  Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Aplicar a la
comprensión del
texto los
constituyentes y
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composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
generales
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
frecuente relativo
a asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e inferir
del contexto y
del cotexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones que
se desconocen.
g) Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co
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EP. P. 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.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. 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.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte digital,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
habituales en
situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes.a)
Escribir, en papel
o en soporte
digital, textos
breves, sencillos
y de estructura
clara sobre
temas habituales
en situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más

4.1.2.Escribe
notas, mensajes,
instrucciones y
correspondencia
personal
apoyándose en
modelos dados
en las que se
hacen
comentarios; da
instrucciones o
indicaciones
relacionadas con
actividades
cotidianas; se
mantiene el
contacto social,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Prueba
escrita:33%
Trabajos o
redacciones:34%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal básica
o relativa a sus
intereses o
aficiones

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
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Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).

frecuentes. b)
Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más habitual
para organizar el
texto escrito de
manera sencilla.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente, 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
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ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito suficiente
para comunicar
información y
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
suficiente para
que el mensaje
principal quede
claro, los signos
de puntuación
elementales (p.
ej.

UNIDAD UF5: Unité 5 Fecha inicio prev.: 06/04/2021 Fecha fin prev.: 06/05/2021 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación
real o simulada,
tanto si participa
en ello como si
no, en diferentes
situaciones
formales e

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
CSC
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tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y

1.a)      Identificar
la información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta o
media, en un
registro formal,
informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o del
propio campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  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. c) 
Conocer y

informales.

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual,
tanto en
monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
TV. o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
CSC
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Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas.
Se podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de

utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
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tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
frecuente relativo
a asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e inferir
del contexto y
del cotexto,

EP. P. 1 . Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el
texto al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. E. 2. 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

2.1.2.Participa
en
conversaciones
o entrevistas
formales o
informales, cara
a cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas,
dando su opinión
y reaccionando
de forma sencilla
ante
comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Juegos de
simulación:33%
Prueba de
expresión
oral:34%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

1,111 CL
CSC
SIEE
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las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7.Expresión del

1.a)      Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios técnicos,
en un registro
neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
se solicita y se
intercambia
información
sobre temas de
importancia en la
vida cotidiana y
asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y
se justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura muy
simple y clara,
utilizando, entre
otros,

instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Extraordinaria:

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo
visual, sobre
aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Juegos de
simulación:50%
Prueba de
expresión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CDIG
CL
SIEE
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Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas

procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a los
recursos de los
que se dispone,
o la
reformulación o
explicación de
elementos.
c)  Incorporar a
la producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
principales
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
sencillos de uso
más común para
organizar el
texto. e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente y
de mecanismos
sencillos de
cohesión y
coherencia
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
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(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

de uso muy
frecuente). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
oral suficiente
para comunicar
información y
opiniones
breves, senci

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de

3.1.1.Comprende
correspondencia
personal sencilla
en cualquier
formato en la
que se habla de
uno mismo, se
narran
acontecimientos
pasados y se
expresan de
manera sencilla
sentimientos,
deseos, planes u
opiniones.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

1,111 AA
CDIG
CL

3.1.2.Entiende lo
esencial y lo

Eval. Ordinaria:
Análisis de

1,111 AA
CDIG
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hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,

1.a) Identificar la
idea general, los
puntos más
relevantes e
información
importante en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro neutro o
informal, que
traten de
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas, de
aspectos
concretos de
temas de interés
personal o
educativo, y que
contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
de la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante del
texto.
c)  Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida (entorno,

específico de
páginas web,
textos
periodísticos
breves y otros
materiales de
referencia,
instrucciones
con o sin ayuda
de la imagen,
historias de
ficción y
descripciones.

textos:33%
Cuaderno de
clase:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

CL
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Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo

estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Aplicar a la
comprensión del
texto los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
generales
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
frecuente relativo
a asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e inferir
del contexto y
del cotexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones que
se desconocen.
g) Reconocer las
principales
convenciones
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(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co

EP. P. 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.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. 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.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte digital,
textos breves,
sencillos y de

4.1.2.Escribe
notas, mensajes,
instrucciones y
correspondencia
personal
apoyándose en
modelos dados
en las que se
hacen
comentarios; da
instrucciones o
indicaciones
relacionadas con
actividades
cotidianas; se
mantiene el
contacto social,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Prueba
escrita:33%
Trabajos o
redacciones:34%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal básica
o relativa a sus
intereses o
aficiones

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
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Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se

previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur

estructura clara
sobre temas
habituales en
situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes.a)
Escribir, en papel
o en soporte
digital, textos
breves, sencillos
y de estructura
clara sobre
temas habituales
en situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes. b)
Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
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podrá realizar
en cualquier
soporte.

proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;

los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más habitual
para organizar el
texto escrito de
manera sencilla.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito suficiente
para comunicar
información y
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
suficiente para
que el mensaje
principal quede
claro, los signos
de puntuación
elementales (p.
ej.
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trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF6: Unité 6 Fecha inicio prev.: 10/05/2021 Fecha fin prev.: 11/06/2021 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y

1.a)      Identificar
la información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta o
media, en un
registro formal,

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación
real o simulada,
tanto si participa
en ello como si
no, en diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual,
tanto en
monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
TV. o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
CSC
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Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas.
Se podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);

informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o del
propio campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  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. c) 
Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
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obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y

tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
frecuente relativo
a asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e inferir
del contexto y
del cotexto,
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entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EP. P. 1 . Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el
texto al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. E. 2. 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.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.

1.a)      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

2.1.2.Participa
en
conversaciones
o entrevistas
formales o
informales, cara
a cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas,
dando su opinión
y reaccionando
de forma sencilla
ante
comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Juegos de
simulación:33%
Prueba de
expresión
oral:34%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como
instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
CSC
SIEE

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo
visual, sobre
aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Juegos de
simulación:50%
Prueba de
expresión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CDIG
CL
SIEE
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Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del

interés personal,
educativo u
ocupacional, y
se justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura muy
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a los
recursos de los
que se dispone,
o la
reformulación o
explicación de
elementos.
c)  Incorporar a
la producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
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aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y

cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
principales
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
sencillos de uso
más común para
organizar el
texto. e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente y
de mecanismos
sencillos de
cohesión y
coherencia
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
oral suficiente
para comunicar
información y
opiniones
breves, senci
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deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de

1.a) Identificar la
idea general, los
puntos más
relevantes e
información
importante en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro neutro o
informal, que
traten de
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas, de
aspectos
concretos de
temas de interés
personal o

3.1.1.Comprende
correspondencia
personal sencilla
en cualquier
formato en la
que se habla de
uno mismo, se
narran
acontecimientos
pasados y se
expresan de
manera sencilla
sentimientos,
deseos, planes u
opiniones.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

1,111 AA
CDIG
CL

3.1.2.Entiende lo
esencial y lo
específico de
páginas web,
textos
periodísticos
breves y otros
materiales de
referencia,
instrucciones
con o sin ayuda
de la imagen,
historias de
ficción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Cuaderno de
clase:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

1,111 AA
CDIG
CL
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Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

estados y situaciones
presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la

educativo, y que
contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
de la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante del
texto.
c)  Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Aplicar a la
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existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones

comprensión del
texto los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
generales
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
frecuente relativo
a asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e inferir
del contexto y
del cotexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones que
se desconocen.
g) Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co
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ortográficas.

EP. P. 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.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. 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.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte digital,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
habituales en
situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes.a)
Escribir, en papel
o en soporte
digital, textos
breves, sencillos
y de estructura
clara sobre
temas habituales
en situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas

4.1.2.Escribe
notas, mensajes,
instrucciones y
correspondencia
personal
apoyándose en
modelos dados
en las que se
hacen
comentarios; da
instrucciones o
indicaciones
relacionadas con
actividades
cotidianas; se
mantiene el
contacto social,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Prueba
escrita:33%
Trabajos o
redacciones:34%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal básica
o relativa a sus
intereses o
aficiones

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

1,111 CL
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Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4

básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes. b)
Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más habitual
para organizar el
texto escrito de
manera sencilla.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
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cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito suficiente
para comunicar
información y
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
suficiente para
que el mensaje
principal quede
claro, los signos
de puntuación
elementales (p.
ej.
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 IES SANTA LUCÍA
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: SFR3E - Segunda Lengua
Extranjera: Francés (LOMCE)

Curso:
3º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Unité 1 Fecha inicio prev.: 01/10/2020 Fecha fin prev.: 05/11/2020 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y

1.1.2.Entiende
lo esencial de
una
conversación
o entrevista,
real o
simulada,
tanto si
participa en
ella como si
no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC
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Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
y en las
condiciones

habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual

1.a) Identificar el
sentido general,
los puntos
principales y la
información más
importante en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
versen sobre
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas o
sobre aspectos
concretos de
temas generales
o del propio
campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público, y
educativo,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  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.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
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acústicas
adecuadas.
Se podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con
la posibilidad
de repetir o
reformular el
mensaje.

(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois

(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)   Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto,
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dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario, contexto
y canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados
a cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en

2.1.3.Usa la
lengua
extranjera
como
instrumento
para
comunicarse
con sus
compañeros y
con el
profesor.

Eval. Ordinaria:
Juegos de
simulación:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL
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lo que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos
disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización

1.a) 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,
solicita e
intercambia
información
sobre temas de
importancia en la
vida cotidiana y
asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y
se justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el

438



16/10/20 20'42aNota

Página 6 de 79https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp;JSESSIONID=B1C51EB213C74555E053D24054931FC0#/info-pga

Producción
de textos
orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

y la prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);

discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura simple
y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a
patrones de la
primera lengua u
otras, o el uso de
elementos
léxicos
aproximados si
no se dispone de
otros más
precisos. c)
Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el texto
de manera
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permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,

sencilla con la
suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
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
de uso muy
frecuente
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hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. 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.).
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP .4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. 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.
ASS. 1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o del

4.1.1..Escribe
notas,
cuestionarios,
mensajes,
instrucciones
y textos en
mensajería
instantánea y
redes sociales
con
información
sencilla y
relevante
sobre hechos
habituales,
describiendo
situaciones,
personas y
lugares,
respetando
las
convenciones
y normas de
cortesía y de
la netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
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Producción
de textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves
o de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier

FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo

propio interés,
en un registro
formal o neutro
utilizando
adecuadamente
los recursos
básicos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
comunes, con un
control razonable
de expresiones y
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
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
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soporte. (commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 10. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 11 Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 12. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +

respecto al
contexto de
comunicación. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito suficiente
para comunicar
información,
opiniones y
puntos de vista
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque en
situaciones
menos corrientes
y sobre temas
menos
conocidos haya
que adaptar el
mensaje. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada para
hacerse
comprensible
casi siempre, los
signos de
puntuación
elementales (p.
ej. punto, coma)
y las reglas
ortogr
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medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF2: Unité 2 Fecha inicio prev.: 09/11/2020 Fecha fin prev.: 17/12/2020 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación o
entrevista, real o
simulada, tanto si
participa en ella
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
tv o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
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Comprensión
de textos

valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,

1.a) Identificar el
sentido general,
los puntos
principales y la
información más
importante en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
versen sobre
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas o
sobre aspectos
concretos de
temas generales
o del propio
campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público, y
educativo,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  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.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
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orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas.
Se podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,

sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)   Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
común relativo a
asuntos
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position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto,

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario, contexto
y canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados
a cada caso.

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Juegos de
simulación:33%
Prueba de
expresión
oral:34%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC
SIEE
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EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. 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.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y

1.a) 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,
solicita e
intercambia
información
sobre temas de
importancia en la
vida cotidiana y
asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u

en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como
instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Juegos de
simulación:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL
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Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).

ocupacional, y
se justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura simple
y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a
patrones de la
primera lengua u
otras, o el uso de
elementos
léxicos
aproximados si
no se dispone de
otros más
precisos. c)
Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
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ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus

Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el texto
de manera
sencilla con la
suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
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
de uso muy
frecuente
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tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
específico en
correspondencia
formal o informal,
textos
periodísticos,
historias de
ficción y
descripciones.
Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL

3.1.1..Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL
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registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC . 1. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,

1.a) Identificar la
información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro formal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes para
los propios
estudios y
ocupaciones, y
que contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
común. b)
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. c)
Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
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Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une

manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones). d)
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
contexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones de
uso menos
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poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

frecuente o más
específico. g)
Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias
generales y
comunicativas con el fin
de realizar eficazmente
la tarea (repasar qué se

4.1.1..Escribe
notas,
cuestionarios,
mensajes,
instrucciones y
textos en
mensajería
instantánea y

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
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sabe sobre el tema, qué
se puede o se quiere
decir, etc.).
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP .4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. 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.
ASS. 1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o del
propio interés,
en un registro
formal o neutro
utilizando
adecuadamente
los recursos
básicos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
comunes, con un
control razonable
de expresiones y
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada

redes sociales
con información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales,
describiendo
situaciones,
personas y
lugares,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.
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Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves
o de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout

tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
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. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito suficiente
para comunicar
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petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 10. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 11 Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 12. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

información,
opiniones y
puntos de vista
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque en
situaciones
menos corrientes
y sobre temas
menos
conocidos haya
que adaptar el
mensaje. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada para
hacerse
comprensible
casi siempre, los
signos de
puntuación
elementales (p.
ej. punto, coma)
y las reglas
ortogr

UNIDAD UF3: Unité 3 Fecha inicio prev.: 11/01/2021 Fecha fin prev.: 09/02/2021 Sesiones
prev.: 13
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Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,

1.a) Identificar el
sentido general,
los puntos
principales y la
información más
importante en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
versen sobre
asuntos
habituales en

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación o
entrevista, real o
simulada, tanto si
participa en ella
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
tv o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
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Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas.
Se podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui

situaciones
cotidianas o
sobre aspectos
concretos de
temas generales
o del propio
campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público, y
educativo,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  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.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)   Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
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de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)

más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto,
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relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario, contexto
y canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados
a cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. 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.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Juegos de
simulación:33%
Prueba de
expresión oral:34%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como
instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Juegos de
simulación:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
SIEE
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parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par

1.a) 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,
solicita e
intercambia
información
sobre temas de
importancia en la
vida cotidiana y
asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y
se justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura simple

presentaciones.
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Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de

y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a
patrones de la
primera lengua u
otras, o el uso de
elementos
léxicos
aproximados si
no se dispone de
otros más
precisos. c)
Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el texto
de manera
sencilla con la
suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
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la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.

ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente
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Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC . 1. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el

1.a) Identificar la
información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro formal o
neutro, que

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
específico en
correspondencia
formal o informal,
textos
periodísticos,
historias de
ficción y
descripciones.
Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL

3.1.3.Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL

3.1.1..Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL
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Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);

traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes para
los propios
estudios y
ocupaciones, y
que contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
común. b)
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. c)
Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones). d)
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
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necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del

(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
contexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones de
uso menos
frecuente o más
específico. g)
Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co
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modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. 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.).
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP .4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. 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.
ASS. 1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de

1.a) Escribir, en
papel o en

4.1.2.Escribe
correspondencia
tanto personal
como formal, en
la que establece
contacto social ,
intercambia
información,
describe en
términos sencillos
sucesos
importantes y
planes, expresa
opiniones de
manera sencilla o
solicita
información a
instituciones o
entidades.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas,
cuestionarios,
mensajes,
instrucciones y
textos en
mensajería
instantánea y
redes sociales
con información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales,
describiendo
situaciones,
personas y
lugares,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

468



16/10/20 20'42aNota

Página 36 de 79https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp;JSESSIONID=B1C51EB213C74555E053D24054931FC0#/info-pga

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves
o de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera

relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur

soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o del
propio interés,
en un registro
formal o neutro
utilizando
adecuadamente
los recursos
básicos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
comunes, con un
control razonable
de expresiones y
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
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

netiqueta.
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coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 10. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 11 Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au

frecuente para
organizar el texto
escrito de
manera sencilla
con la suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito suficiente
para comunicar
información,
opiniones y
puntos de vista
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque en
situaciones
menos corrientes
y sobre temas
menos
conocidos haya
que adaptar el
mensaje. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada para
hacerse
comprensible
casi siempre, los
signos de
puntuación
elementales (p.
ej. punto, coma)
y las reglas
ortogr
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moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 12. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF4: Unité 4 Fecha inicio prev.: 10/02/2021 Fecha fin prev.: 18/03/2021 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación o
entrevista, real o
simulada, tanto si
participa en ella
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
tv o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
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nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,

1.a) Identificar el
sentido general,
los puntos
principales y la
información más
importante en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
versen sobre
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas o
sobre aspectos
concretos de
temas generales
o del propio
campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público, y
educativo,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  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.
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Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas.
Se podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +

c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)   Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
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Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto,

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Juegos de
simulación:33%
Prueba de

1,000 CL
CSC
SIEE

474



16/10/20 20'42aNota

Página 42 de 79https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp;JSESSIONID=B1C51EB213C74555E053D24054931FC0#/info-pga

EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario, contexto
y canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados
a cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. 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.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y

1.a) 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,
solicita e
intercambia
información

teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

expresión oral:34%

Eval. Extraordinaria:

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como
instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Juegos de
simulación:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
SIEE
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Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual

sobre temas de
importancia en la
vida cotidiana y
asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y
se justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura simple
y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a
patrones de la
primera lengua u
otras, o el uso de
elementos
léxicos
aproximados si
no se dispone de
otros más
precisos. c)
Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
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(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois

propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el texto
de manera
sencilla con la
suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
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
de uso muy
frecuente

477



16/10/20 20'42aNota

Página 45 de 79https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp;JSESSIONID=B1C51EB213C74555E053D24054931FC0#/info-pga

dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
específico en
correspondencia
formal o informal,
textos
periodísticos,
historias de
ficción y
descripciones.
Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL

3.1.3.Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL

478



16/10/20 20'42aNota

Página 46 de 79https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp;JSESSIONID=B1C51EB213C74555E053D24054931FC0#/info-pga

nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC . 1. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas

1.a) Identificar la
información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro formal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes para
los propios
estudios y
ocupaciones, y
que contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
común. b)
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. c)
Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

académicos y
ocupacionales

3.1.1..Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL
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Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad

relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones). d)
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
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
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y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

contexto y del
contexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones de
uso menos
frecuente o más
específico. g)
Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y

4.1.2.Escribe
correspondencia

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de

1,000 CDIG
CL
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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.).
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP .4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. 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.
ASS. 1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o del
propio interés,
en un registro
formal o neutro
utilizando
adecuadamente
los recursos
básicos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
comunes, con un
control razonable
de expresiones y
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura

tanto personal
como formal, en
la que establece
contacto social ,
intercambia
información,
describe en
términos sencillos
sucesos
importantes y
planes, expresa
opiniones de
manera sencilla o
solicita
información a
instituciones o
entidades.

clase:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

CSC

4.1.1..Escribe
notas,
cuestionarios,
mensajes,
instrucciones y
textos en
mensajería
instantánea y
redes sociales
con información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales,
describiendo
situaciones,
personas y
lugares,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
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Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves
o de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números

simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
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. e)
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
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cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 10. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 11 Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 12. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones

discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito suficiente
para comunicar
información,
opiniones y
puntos de vista
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque en
situaciones
menos corrientes
y sobre temas
menos
conocidos haya
que adaptar el
mensaje. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada para
hacerse
comprensible
casi siempre, los
signos de
puntuación
elementales (p.
ej. punto, coma)
y las reglas
ortogr

484



16/10/20 20'42aNota

Página 52 de 79https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp;JSESSIONID=B1C51EB213C74555E053D24054931FC0#/info-pga

ortográficas.

UNIDAD UF5: Unité 5 Fecha inicio prev.: 06/04/2021 Fecha fin prev.: 06/05/2021 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.

1.a) Identificar el
sentido general,
los puntos
principales y la
información más
importante en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación o
entrevista, real o
simulada, tanto si
participa en ella
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
tv o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
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Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas.
Se podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad

velocidad lenta,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
versen sobre
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas o
sobre aspectos
concretos de
temas generales
o del propio
campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público, y
educativo,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  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.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
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(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/

sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)   Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto,
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¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario, contexto
y canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados
a cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. 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.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Juegos de
simulación:33%
Prueba de
expresión oral:34%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como
instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Juegos de
simulación:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual,
sobre aspectos
concretos de
temas de su

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
SIEE
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procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y

1.a) 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,
solicita e
intercambia
información
sobre temas de
importancia en la
vida cotidiana y
asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y
se justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más

interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

489



16/10/20 20'42aNota

Página 57 de 79https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp;JSESSIONID=B1C51EB213C74555E053D24054931FC0#/info-pga

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;

adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura simple
y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a
patrones de la
primera lengua u
otras, o el uso de
elementos
léxicos
aproximados si
no se dispone de
otros más
precisos. c)
Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el texto
de manera
sencilla con la
suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
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proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;

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
de uso muy
frecuente
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transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC . 1. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y

1.a) Identificar la
información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
específico en
correspondencia
formal o informal,
textos
periodísticos,
historias de
ficción y
descripciones.
Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL

3.1.3.Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL

3.1.1..Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL
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Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad

digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro formal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes para
los propios
estudios y
ocupaciones, y
que contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
común. b)
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. c)
Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones). d)
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
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(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);

como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
contexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones de
uso menos
frecuente o más
específico. g)
Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co
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simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. 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.).
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP .4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. 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.
ASS. 1. Convenciones
sociales, normas de

4.1.2.Escribe
correspondencia
tanto personal
como formal, en
la que establece
contacto social ,
intercambia
información,
describe en
términos sencillos
sucesos
importantes y
planes, expresa
opiniones de
manera sencilla o
solicita
información a
instituciones o
entidades.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas,
cuestionarios,
mensajes,
instrucciones y
textos en
mensajería
instantánea y
redes sociales
con información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales,
describiendo
situaciones,

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
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Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves
o de longitud

cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,

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

personas y
lugares,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

496



16/10/20 20'42aNota

Página 64 de 79https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp;JSESSIONID=B1C51EB213C74555E053D24054931FC0#/info-pga

media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 10. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 11 Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce

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. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito suficiente
para comunicar
información,
opiniones y
puntos de vista
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque en
situaciones
menos corrientes
y sobre temas
menos
conocidos haya
que adaptar el
mensaje. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada para
hacerse
comprensible
casi siempre, los
signos de
puntuación
elementales (p.
ej. punto, coma)
y las reglas
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moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 12. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

ortogr

UNIDAD UF6: Unité 6 Fecha inicio prev.: 10/05/2021 Fecha fin prev.: 11/06/2021 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación o
entrevista, real o
simulada, tanto si
participa en ella
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
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lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,

1.a) Identificar el
sentido general,
los puntos
principales y la
información más
importante en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
versen sobre
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas o
sobre aspectos
concretos de
temas generales
o del propio
campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público, y
educativo,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información

en programas de
tv o en
presentaciones.
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Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas.
Se podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).

esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)   Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
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Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto,

EP. 1. Planificación. 2.1.2.Participa en Eval. Ordinaria: 1,000 CL
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EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario, contexto
y canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados
a cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. 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.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y

1.a) 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

conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Escala de
observación:33%
Juegos de
simulación:33%
Prueba de
expresión oral:34%

Eval. Extraordinaria:

CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como
instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Juegos de
simulación:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
SIEE
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Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé

lenguaje sencillo,
en los que se da,
solicita e
intercambia
información
sobre temas de
importancia en la
vida cotidiana y
asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y
se justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura simple
y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a
patrones de la
primera lengua u
otras, o el uso de
elementos
léxicos
aproximados si
no se dispone de
otros más
precisos. c)
Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
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composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au

comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el texto
de manera
sencilla con la
suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
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
de uso muy
frecuente
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¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
específico en
correspondencia
formal o informal,
textos
periodísticos,
historias de
ficción y
descripciones.
Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL

3.1.3.Entiende
información

Eval. Ordinaria:
Escala de

1,000 AA
CDIG
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lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC . 1. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,

1.a) Identificar la
información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro formal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes para
los propios
estudios y
ocupaciones, y
que contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
común. b)
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. c)
Conocer, y
utilizar para la
comprensión del

específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

CL

3.1.1..Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL
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Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números

texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones). d)
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
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cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones

intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
contexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones de
uso menos
frecuente o más
específico. g)
Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co
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ortográficas.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. 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.).
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP .4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. 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.
ASS. 1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o del
propio interés,
en un registro
formal o neutro
utilizando
adecuadamente
los recursos
básicos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
comunes, con un
control razonable
de expresiones y
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y
aplicar

4.1.2.Escribe
correspondencia
tanto personal
como formal, en
la que establece
contacto social ,
intercambia
información,
describe en
términos sencillos
sucesos
importantes y
planes, expresa
opiniones de
manera sencilla o
solicita
información a
instituciones o
entidades.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas,
cuestionarios,
mensajes,
instrucciones y
textos en
mensajería
instantánea y
redes sociales
con información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales,
describiendo
situaciones,
personas y
lugares,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
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Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves
o de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);

estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
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. e)
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,
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intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 10. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 11 Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 12. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y

espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito suficiente
para comunicar
información,
opiniones y
puntos de vista
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque en
situaciones
menos corrientes
y sobre temas
menos
conocidos haya
que adaptar el
mensaje. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada para
hacerse
comprensible
casi siempre, los
signos de
puntuación
elementales (p.
ej. punto, coma)
y las reglas
ortogr
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tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.
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 IES SANTA LUCÍA
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: SFR4E - Segunda Lengua
Extranjera: Francés (LOMCE)

Curso:
4º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Unité 1 Fecha inicio prev.: 01/10/2020 Fecha fin prev.: 05/11/2020 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y

1.1.2.Entiende
lo esencial de
una
conversación
o entrevista,
real o
simulada,
tanto si
participa en
ella como si
no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC
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Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
y en las
condiciones

habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual

1.a) Identificar el
sentido general,
los puntos
principales y la
información más
importante en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
versen sobre
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas o
sobre aspectos
concretos de
temas generales
o del propio
campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público, y
educativo,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  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.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
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acústicas
adecuadas.
Se podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con
la posibilidad
de repetir o
reformular el
mensaje.

(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois

(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)   Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto,
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dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario, contexto
y canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados
a cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en

2.1.3.Usa la
lengua
extranjera
como
instrumento
para
comunicarse
con sus
compañeros y
con el
profesor.

Eval. Ordinaria:
Juegos de
simulación:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL
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lo que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos
disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización

1.a) 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,
solicita e
intercambia
información
sobre temas de
importancia en la
vida cotidiana y
asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y
se justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
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Producción
de textos
orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

y la prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);

discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura simple
y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a
patrones de la
primera lengua u
otras, o el uso de
elementos
léxicos
aproximados si
no se dispone de
otros más
precisos. c)
Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el texto
de manera
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permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,

sencilla con la
suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
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
de uso muy
frecuente
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hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. 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.).
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP .4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. 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.
ASS. 1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o del

4.1.1..Escribe
notas,
cuestionarios,
mensajes,
instrucciones
y textos en
mensajería
instantánea y
redes sociales
con
información
sencilla y
relevante
sobre hechos
habituales,
describiendo
situaciones,
personas y
lugares,
respetando
las
convenciones
y normas de
cortesía y de
la netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
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Producción
de textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves
o de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier

FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo

propio interés,
en un registro
formal o neutro
utilizando
adecuadamente
los recursos
básicos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
comunes, con un
control razonable
de expresiones y
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
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
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soporte. (commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 10. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 11 Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 12. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +

respecto al
contexto de
comunicación. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito suficiente
para comunicar
información,
opiniones y
puntos de vista
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque en
situaciones
menos corrientes
y sobre temas
menos
conocidos haya
que adaptar el
mensaje. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada para
hacerse
comprensible
casi siempre, los
signos de
puntuación
elementales (p.
ej. punto, coma)
y las reglas
ortogr

522



16/10/20 20'46aNota

Página 11 de 79https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp;JSESSIONID=B1C8D734F06C0727E053DC4054937D47#/info-pga

medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF2: Unité 2 Fecha inicio prev.: 09/11/2020 Fecha fin prev.: 17/12/2020 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación o
entrevista, real o
simulada, tanto si
participa en ella
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
tv o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
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Comprensión
de textos

valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,

1.a) Identificar el
sentido general,
los puntos
principales y la
información más
importante en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
versen sobre
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas o
sobre aspectos
concretos de
temas generales
o del propio
campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público, y
educativo,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  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.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
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orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas.
Se podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,

sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)   Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
común relativo a
asuntos
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position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto,

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario, contexto
y canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados
a cada caso.

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Juegos de
simulación:33%
Prueba de
expresión
oral:34%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC
SIEE
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EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. 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.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y

1.a) 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,
solicita e
intercambia
información
sobre temas de
importancia en la
vida cotidiana y
asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u

en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como
instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Juegos de
simulación:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL
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Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).

ocupacional, y
se justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura simple
y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a
patrones de la
primera lengua u
otras, o el uso de
elementos
léxicos
aproximados si
no se dispone de
otros más
precisos. c)
Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
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ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus

Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el texto
de manera
sencilla con la
suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
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
de uso muy
frecuente
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tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
específico en
correspondencia
formal o informal,
textos
periodísticos,
historias de
ficción y
descripciones.
Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL

3.1.1..Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL
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registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC . 1. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,

1.a) Identificar la
información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro formal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes para
los propios
estudios y
ocupaciones, y
que contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
común. b)
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. c)
Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
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Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une

manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones). d)
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
contexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones de
uso menos
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poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

frecuente o más
específico. g)
Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias
generales y
comunicativas con el fin
de realizar eficazmente
la tarea (repasar qué se

4.1.1..Escribe
notas,
cuestionarios,
mensajes,
instrucciones y
textos en
mensajería
instantánea y

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
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sabe sobre el tema, qué
se puede o se quiere
decir, etc.).
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP .4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. 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.
ASS. 1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o del
propio interés,
en un registro
formal o neutro
utilizando
adecuadamente
los recursos
básicos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
comunes, con un
control razonable
de expresiones y
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada

redes sociales
con información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales,
describiendo
situaciones,
personas y
lugares,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.
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Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves
o de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout

tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
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. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito suficiente
para comunicar
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petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 10. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 11 Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 12. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

información,
opiniones y
puntos de vista
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque en
situaciones
menos corrientes
y sobre temas
menos
conocidos haya
que adaptar el
mensaje. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada para
hacerse
comprensible
casi siempre, los
signos de
puntuación
elementales (p.
ej. punto, coma)
y las reglas
ortogr

UNIDAD UF3: Unité 3 Fecha inicio prev.: 11/01/2021 Fecha fin prev.: 09/02/2021 Sesiones
prev.: 13
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Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,

1.a) Identificar el
sentido general,
los puntos
principales y la
información más
importante en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
versen sobre
asuntos
habituales en

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación o
entrevista, real o
simulada, tanto si
participa en ella
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
tv o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
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Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas.
Se podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui

situaciones
cotidianas o
sobre aspectos
concretos de
temas generales
o del propio
campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público, y
educativo,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  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.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)   Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
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de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)

más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto,
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relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario, contexto
y canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados
a cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. 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.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Juegos de
simulación:33%
Prueba de
expresión oral:34%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como
instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Juegos de
simulación:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
SIEE
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parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par

1.a) 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,
solicita e
intercambia
información
sobre temas de
importancia en la
vida cotidiana y
asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y
se justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura simple

presentaciones.
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Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de

y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a
patrones de la
primera lengua u
otras, o el uso de
elementos
léxicos
aproximados si
no se dispone de
otros más
precisos. c)
Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el texto
de manera
sencilla con la
suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
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la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.

ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente
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Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC . 1. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el

1.a) Identificar la
información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro formal o
neutro, que

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
específico en
correspondencia
formal o informal,
textos
periodísticos,
historias de
ficción y
descripciones.
Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL

3.1.3.Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL

3.1.1..Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL
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Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);

traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes para
los propios
estudios y
ocupaciones, y
que contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
común. b)
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. c)
Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones). d)
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
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necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del

(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
contexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones de
uso menos
frecuente o más
específico. g)
Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co
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modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. 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.).
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP .4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. 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.
ASS. 1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de

1.a) Escribir, en
papel o en

4.1.2.Escribe
correspondencia
tanto personal
como formal, en
la que establece
contacto social ,
intercambia
información,
describe en
términos sencillos
sucesos
importantes y
planes, expresa
opiniones de
manera sencilla o
solicita
información a
instituciones o
entidades.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas,
cuestionarios,
mensajes,
instrucciones y
textos en
mensajería
instantánea y
redes sociales
con información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales,
describiendo
situaciones,
personas y
lugares,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
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Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves
o de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera

relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur

soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o del
propio interés,
en un registro
formal o neutro
utilizando
adecuadamente
los recursos
básicos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
comunes, con un
control razonable
de expresiones y
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
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

netiqueta.
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coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 10. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 11 Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au

frecuente para
organizar el texto
escrito de
manera sencilla
con la suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito suficiente
para comunicar
información,
opiniones y
puntos de vista
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque en
situaciones
menos corrientes
y sobre temas
menos
conocidos haya
que adaptar el
mensaje. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada para
hacerse
comprensible
casi siempre, los
signos de
puntuación
elementales (p.
ej. punto, coma)
y las reglas
ortogr
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moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 12. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF4: Unité 4 Fecha inicio prev.: 10/02/2021 Fecha fin prev.: 18/03/2021 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación o
entrevista, real o
simulada, tanto si
participa en ella
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
tv o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
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nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,

1.a) Identificar el
sentido general,
los puntos
principales y la
información más
importante en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
versen sobre
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas o
sobre aspectos
concretos de
temas generales
o del propio
campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público, y
educativo,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  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.
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Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas.
Se podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +

c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)   Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
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Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto,

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Juegos de
simulación:33%
Prueba de

1,000 CL
CSC
SIEE
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EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario, contexto
y canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados
a cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. 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.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y

1.a) 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,
solicita e
intercambia
información

teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

expresión oral:34%

Eval. Extraordinaria:

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como
instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Juegos de
simulación:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
SIEE
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Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual

sobre temas de
importancia en la
vida cotidiana y
asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y
se justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura simple
y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a
patrones de la
primera lengua u
otras, o el uso de
elementos
léxicos
aproximados si
no se dispone de
otros más
precisos. c)
Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida

555



16/10/20 20'46aNota

Página 44 de 79https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp;JSESSIONID=B1C8D734F06C0727E053DC4054937D47#/info-pga

(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois

propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el texto
de manera
sencilla con la
suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
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
de uso muy
frecuente
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dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
específico en
correspondencia
formal o informal,
textos
periodísticos,
historias de
ficción y
descripciones.
Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL

3.1.3.Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL
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nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC . 1. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas

1.a) Identificar la
información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro formal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes para
los propios
estudios y
ocupaciones, y
que contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
común. b)
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. c)
Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

académicos y
ocupacionales

3.1.1..Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL

558



16/10/20 20'46aNota

Página 47 de 79https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp;JSESSIONID=B1C8D734F06C0727E053DC4054937D47#/info-pga

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad

relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones). d)
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
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
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y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

contexto y del
contexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones de
uso menos
frecuente o más
específico. g)
Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y

4.1.2.Escribe
correspondencia

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de

1,000 CDIG
CL
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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.).
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP .4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. 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.
ASS. 1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o del
propio interés,
en un registro
formal o neutro
utilizando
adecuadamente
los recursos
básicos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
comunes, con un
control razonable
de expresiones y
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura

tanto personal
como formal, en
la que establece
contacto social ,
intercambia
información,
describe en
términos sencillos
sucesos
importantes y
planes, expresa
opiniones de
manera sencilla o
solicita
información a
instituciones o
entidades.

clase:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

CSC

4.1.1..Escribe
notas,
cuestionarios,
mensajes,
instrucciones y
textos en
mensajería
instantánea y
redes sociales
con información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales,
describiendo
situaciones,
personas y
lugares,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
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Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves
o de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números

simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
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. e)
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

562



16/10/20 20'46aNota

Página 51 de 79https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp;JSESSIONID=B1C8D734F06C0727E053DC4054937D47#/info-pga

cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 10. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 11 Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 12. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones

discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito suficiente
para comunicar
información,
opiniones y
puntos de vista
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque en
situaciones
menos corrientes
y sobre temas
menos
conocidos haya
que adaptar el
mensaje. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada para
hacerse
comprensible
casi siempre, los
signos de
puntuación
elementales (p.
ej. punto, coma)
y las reglas
ortogr
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ortográficas.

UNIDAD UF5: Unité 5 Fecha inicio prev.: 06/04/2021 Fecha fin prev.: 06/05/2021 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.

1.a) Identificar el
sentido general,
los puntos
principales y la
información más
importante en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación o
entrevista, real o
simulada, tanto si
participa en ella
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
tv o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
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Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas.
Se podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad

velocidad lenta,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
versen sobre
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas o
sobre aspectos
concretos de
temas generales
o del propio
campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público, y
educativo,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  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.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
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(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/

sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)   Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto,
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¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario, contexto
y canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados
a cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. 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.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Juegos de
simulación:33%
Prueba de
expresión oral:34%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como
instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Juegos de
simulación:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual,
sobre aspectos
concretos de
temas de su

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
SIEE
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procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y

1.a) 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,
solicita e
intercambia
información
sobre temas de
importancia en la
vida cotidiana y
asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y
se justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más

interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.
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Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;

adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura simple
y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a
patrones de la
primera lengua u
otras, o el uso de
elementos
léxicos
aproximados si
no se dispone de
otros más
precisos. c)
Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el texto
de manera
sencilla con la
suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
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proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;

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
de uso muy
frecuente
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transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC . 1. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y

1.a) Identificar la
información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
específico en
correspondencia
formal o informal,
textos
periodísticos,
historias de
ficción y
descripciones.
Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL

3.1.3.Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL

3.1.1..Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL
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Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad

digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro formal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes para
los propios
estudios y
ocupaciones, y
que contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
común. b)
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. c)
Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones). d)
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
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(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);

como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
contexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones de
uso menos
frecuente o más
específico. g)
Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co
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simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. 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.).
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP .4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. 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.
ASS. 1. Convenciones
sociales, normas de

4.1.2.Escribe
correspondencia
tanto personal
como formal, en
la que establece
contacto social ,
intercambia
información,
describe en
términos sencillos
sucesos
importantes y
planes, expresa
opiniones de
manera sencilla o
solicita
información a
instituciones o
entidades.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas,
cuestionarios,
mensajes,
instrucciones y
textos en
mensajería
instantánea y
redes sociales
con información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales,
describiendo
situaciones,

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
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Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves
o de longitud

cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,

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

personas y
lugares,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.
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media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 10. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 11 Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce

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. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito suficiente
para comunicar
información,
opiniones y
puntos de vista
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque en
situaciones
menos corrientes
y sobre temas
menos
conocidos haya
que adaptar el
mensaje. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada para
hacerse
comprensible
casi siempre, los
signos de
puntuación
elementales (p.
ej. punto, coma)
y las reglas
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moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 12. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

ortogr

UNIDAD UF6: Unité 6 Fecha inicio prev.: 10/05/2021 Fecha fin prev.: 11/06/2021 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación o
entrevista, real o
simulada, tanto si
participa en ella
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
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lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,

1.a) Identificar el
sentido general,
los puntos
principales y la
información más
importante en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
versen sobre
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas o
sobre aspectos
concretos de
temas generales
o del propio
campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público, y
educativo,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información

en programas de
tv o en
presentaciones.
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Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas.
Se podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).

esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)   Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
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Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto,

EP. 1. Planificación. 2.1.2.Participa en Eval. Ordinaria: 1,000 CL
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EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario, contexto
y canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados
a cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. 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.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y

1.a) 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

conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Escala de
observación:33%
Juegos de
simulación:33%
Prueba de
expresión oral:34%

Eval. Extraordinaria:

CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como
instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Juegos de
simulación:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
SIEE
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Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé

lenguaje sencillo,
en los que se da,
solicita e
intercambia
información
sobre temas de
importancia en la
vida cotidiana y
asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y
se justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura simple
y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a
patrones de la
primera lengua u
otras, o el uso de
elementos
léxicos
aproximados si
no se dispone de
otros más
precisos. c)
Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
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composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au

comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el texto
de manera
sencilla con la
suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
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
de uso muy
frecuente
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¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
específico en
correspondencia
formal o informal,
textos
periodísticos,
historias de
ficción y
descripciones.
Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL

3.1.3.Entiende
información

Eval. Ordinaria:
Escala de

1,000 AA
CDIG

584



16/10/20 20'46aNota

Página 73 de 79https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp;JSESSIONID=B1C8D734F06C0727E053DC4054937D47#/info-pga

lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC . 1. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,

1.a) Identificar la
información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro formal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes para
los propios
estudios y
ocupaciones, y
que contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
común. b)
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. c)
Conocer, y
utilizar para la
comprensión del

específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

CL

3.1.1..Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL
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Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números

texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones). d)
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
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cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones

intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
contexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones de
uso menos
frecuente o más
específico. g)
Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co
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ortográficas.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. 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.).
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP .4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. 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.
ASS. 1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o del
propio interés,
en un registro
formal o neutro
utilizando
adecuadamente
los recursos
básicos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
comunes, con un
control razonable
de expresiones y
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y
aplicar

4.1.2.Escribe
correspondencia
tanto personal
como formal, en
la que establece
contacto social ,
intercambia
información,
describe en
términos sencillos
sucesos
importantes y
planes, expresa
opiniones de
manera sencilla o
solicita
información a
instituciones o
entidades.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas,
cuestionarios,
mensajes,
instrucciones y
textos en
mensajería
instantánea y
redes sociales
con información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales,
describiendo
situaciones,
personas y
lugares,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
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Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves
o de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique + oui/non,
pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);

estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
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. e)
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,
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intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 10. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 11 Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 12. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y

espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito suficiente
para comunicar
información,
opiniones y
puntos de vista
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque en
situaciones
menos corrientes
y sobre temas
menos
conocidos haya
que adaptar el
mensaje. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada para
hacerse
comprensible
casi siempre, los
signos de
puntuación
elementales (p.
ej. punto, coma)
y las reglas
ortogr
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tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.
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 IES SANTA LUCÍA
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: SFR1B - Segunda Lengua
Extranjera: Francés (LOMCE)

Curso:
1º

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Unité 1 Fecha inicio prev.: 01/10/2020 Fecha fin prev.: 22/10/2020 Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos

1.a). Identificar
el sentido
general, la
información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves o de
longitud media,
transmitidos de
viva voz o por
medios

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes de
mensajes,
grabados o de
viva voz, en
transacciones,
gestiones
cotidianas,
instrucciones u
otro tipo de
informaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CL

Bachillerato de Ciencias / 

H u m a n i d a d e s y C i e n c i a s 

Sociales
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Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el

pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à

técnicos,
claramente
estructurados y
articulados a
una velocidad
lenta o media,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
traten de
aspectos
concretos de
temas
generales,
sobre asuntos
cotidianos en
situaciones
corrientes o
menos
habituales, o
sobre los
propios
intereses en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho. b).
Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c).
Conocer y
utilizar para la
comprensión
del texto los
aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional),
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mensaje. faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;

comportamiento
(posturas,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual,
proxémica), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores). d).
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e). Aplicar a la
comprensión
del texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente
en la
comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés). f).
Reconocer
léxico oral de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y oc
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actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos

1.a)    Identificar
la información
esencial, los
puntos más

3.1.3.Localiza
con facilidad
información
específica de
carácter
concreto en
textos
periodísticos en
cualquier
soporte,
páginas web y
otros materiales
de referencia o
consulta.
Identifica las
conclusiones
principales en
textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 AA
CDIG
CL
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Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se

pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9.Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que, en revanche,
cependant/tandis que,
au lieu de + Inf., avoir
beau + Inf.); causa (à
force de, sous prétexte
de, faute de + Inf.);
finalidad (de façon à, de
manière à, de peur de,
de crainte de + Inf.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, aussi + Adj. /Adv.
que (ex: il a travaillé
aussi bien que je
l¿attendais); si + Adj.
/Adv. que (ex: Il n¿est
pas si intelligent que
toi); consecuencia
(c¿est pourquoi, par
conséquent, ainsi
(donc)).
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).

relevantes y
detalles
importantes en
textos, en
formato impreso
o en soporte
digital, bien
estructurados y
de corta o
media
extensión,
escritos en un
registro formal,
informal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de
interés o
relevantes para
los propios
estudios u
ocupaciones y
que contengan
estructuras
frecuentes y un
léxico general
de uso común.
b)    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.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión
del texto, los
aspectos
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida, y
relaciones
interpersonales
(en el ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores), así
como los
aspectos
culturales
básicos que
permitan
comprender
información e
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podrán
presentar en
cualquier
soporte.

ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,

ideas generales
presentes en el
texto.
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e)  Aplicar a la
comprensión
del texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso frecuente
en la
comunicación
escrita, así
como sus
significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés).
f)  Reconocer
léxico escrito de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso frecuente
en la
comunicación
mediante textos
escritos.
g)  Reconocer
las principales
convenciones
de formato,
tipográficas,
ortográficas y
de puntu
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destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF2: Unité 2 Fecha inicio prev.: 27/10/2020 Fecha fin prev.: 19/11/2020 Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de

1.1.2.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,
articulados de
manera clara, así
como la
formulación de
hipótesis, la
expresión de
sentimientos y la

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Juegos de
simulación:33%
Prueba de
comprensión
oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CL
CSC
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Comprensión

elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,

1.a). Identificar
el sentido
general, la
información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves o de
longitud media,
transmitidos de
viva voz o por
medios
técnicos,
claramente
estructurados y
articulados a
una velocidad
lenta o media,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
traten de
aspectos
concretos de
temas
generales, sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
corrientes o
menos
habituales, o
sobre los
propios
intereses en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho. b).
Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los

descripción de
aspectos
abstractos de
temas como, p.
ej., la música, el
cine, la literatura
o los temas de
actualidad.

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes de
mensajes,
grabados o de
viva voz, en
transacciones,
gestiones
cotidianas,
instrucciones u
otro tipo de
informaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CL
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de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,

puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c).
Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual,
proxémica), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores). d).
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e). Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.

600



16/10/20 20'37aNota

Página 10 de 118https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp;JSESSIONID=B1C51EB213C74555E053D24054931FC0#/info-pga

plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

una estructura
interrogativa
para expresar
interés). f).
Reconocer
léxico oral de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y oc

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario, contexto
y canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados
a cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.

2.1.2.Participa
adecuadamente
en
conversaciones
informales, cara a
cara o por
medios técnicos,
sobre asuntos
cotidianos, temas
de actualidad o
de interés
personal o
educativo;
intercambia
información,
expresa y justifica
opiniones y
sentimientos,
narra, describe y
hace
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Juegos de
simulación:33%
Prueba de
expresión
oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CL
CSC
SIEE
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EP. 6. 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.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP . 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP . 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,

1.a)    Producir
textos de
extensión breve
o media, tanto
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios
técnicos, en un
registro formal,
neutro o
informal, en los
que se
intercambian
información y
opiniones, se
justifican
brevemente los
motivos de
acciones y
planes, y se
formulan
hipótesis,
aunque se
produzcan
pausas para
planificar lo que
se va a decir y
en ocasiones
haya que
formular el
mensaje en
términos más
sencillos y
repetir o
reelaborar lo
dicho para
ayudar a la
comprensión del
interlocutor. b)   
Conocer y saber
aplicar las

2.1.1..Hace
presentaciones
breves, bien
estructuradas,
previamente
ensayadas, y con
apoyo visual (p.
ej.
transparencias,
posters u otro
material gráfico),
sobre aspectos
concretos de
temas
académicos u
ocupacionales de
su interés,
organizando la
información
básica en un
esquema
coherente,
explicando las
ideas principales
brevemente con
claridad,
ampliándola con
algunos
ejemplos, y
respondiendo a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
tema tratado.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Prueba de
expresión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CDIG
CL
SIEE
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Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à

estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves o de
longitud media,
y de estructura
simple y clara,
recurriendo,
entre otros, a
procedimientos
como la
reformulación,
en términos más
sencillos, de lo
que se quiere
expresar cuando
no se dispone
de estructuras o
léxico más
complejos en
situaciones
comunicativas
más específicas.
c)    Incorporar a
la producción
del texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje al
destinatario y al
propósito
comunicativo, y
mostrando la
propiedad y
cortesía
debidas. d)   
Llevar a cabo
las funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de
dichas
funciones y los
patrones
discursivos
habituales para
iniciar y concluir
el texto
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara o
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qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y

ampliarla con
ejemplos. e)   
Mostrar un buen
control sobre
estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso más común
en la
comunicación
oral,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
propósito
comunicativo,
del contenido
del mensaje y
del interlocutor.
f)     Conocer y
utilizar el léxico
oral de uso más
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios
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restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,

1.a)    Identificar
la información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, en
formato impreso
o en soporte
digital, bien
estructurados y
de corta o

3.1.3.Localiza
con facilidad
información
específica de
carácter concreto
en textos
periodísticos en
cualquier
soporte, páginas
web y otros
materiales de
referencia o
consulta.
Identifica las
conclusiones
principales en
textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 AA
CDIG
CL

3.1.1..Identifica la
información más
importante en
instrucciones,
programas
informáticos,
anuncios y
comunicaciones
relacionadas con
asuntos de su
interés personal o
académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 AA
CL
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Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9.Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que, en revanche,
cependant/tandis que,
au lieu de + Inf., avoir
beau + Inf.); causa (à
force de, sous prétexte
de, faute de + Inf.);
finalidad (de façon à, de
manière à, de peur de,
de crainte de + Inf.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, aussi + Adj. /Adv.
que (ex: il a travaillé
aussi bien que je
l¿attendais); si + Adj.
/Adv. que (ex: Il n¿est
pas si intelligent que
toi); consecuencia
(c¿est pourquoi, par
conséquent, ainsi
(donc)).
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases

media
extensión,
escritos en un
registro formal,
informal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes
para los propios
estudios u
ocupaciones y
que contengan
estructuras
frecuentes y un
léxico general
de uso común.
b)    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.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida, y
relaciones
interpersonales
(en el ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores), así
como los
aspectos
culturales
básicos que
permitan
comprender
información e
ideas generales
presentes en el
texto.
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
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simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);

sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así
como sus
significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés).
f)  Reconocer
léxico escrito de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso frecuente en
la comunicación
mediante textos
escritos.
g)  Reconocer
las principales
convenciones
de formato,
tipográficas,
ortográficas y
de puntu
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anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. 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.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. 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.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos

4.1.2.Escribe
textos en los que
da información
sobre un tema
académico,
ocupacional,
cotidiano o
menos habitual,
describiendo
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos;
explicando los
motivos de
ciertas acciones,
y ofreciendo
opiniones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:25%
Exposiciones:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos o
redacción:25%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
blogs y chats en
los que describe
experiencias,
impresiones y
sentimientos;
narra de forma
lineal y coherente
hechos
relacionados con
su ámbito de
interés,
actividades y
experiencias
pasadas, o

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Prueba
escrita:33%
Trabajos o
redacción:34%

Eval. Extraordinaria:

0,769 AA
CL
CSC
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Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien

socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación

1.a)    Escribir,
en papel o en
soporte digital,
textos de
estructura clara,
breves o de
extensión
media, sobre
asuntos
cotidianos o
temas de interés
personal o
educativo, en un
registro formal,
neutro o
informal,
utilizando los
recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas y
los signos de
puntuación más
comunes, y
mostrando un
control
razonable de
estructuras y un
léxico de uso
frecuente de
carácter
general. b)   
Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos
sencillos de
longitud breve o
media, p. ej.
incorporando
esquemas y
expresiones de
textos modelo
con funciones
comunicativas
similares al texto
que se quiere
producir. c)   
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje, con la
propiedad
debida, al
destinatario y al

hechos
imaginarios; e
intercambia
información e
ideas sobre
temas concretos,
señalando los
aspectos que le
parecen
importantes y
justificando
brevemente sus
opiniones sobre
los mismos.
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estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

(Et alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre

propósito
comunicativo.
d)  Llevar a cabo
las funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
habituales de
dichas
funciones y los
patrones
discursivos de
uso más común
para iniciar y
concluir el texto,
organizar la
información de
manera que
resulte
fácilmente
comprensible, o
ampliarla con
ejemplos.
e) Mostrar un
buen control
sobre un
repertorio de
estructuras
sintácticas y
discursivas
comunes
suficiente para
comunicarse de
forma sencilla
pero con la
debida eficacia,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
mensaje, el
propósito
comunicativo y
el destinatario
del texto.
f)  Conocer y
utilizar léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso muy
frecuente en la
comunicación
por escrito. g)   
Utilizar las
convenciones
ortográficas, de
puntuación y de
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« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

formato

UNIDAD UF3: Unité 3 Fecha inicio prev.: 24/11/2020 Fecha fin prev.: 23/12/2020 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos

1.1.2.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,
articulados de
manera clara, así
como la
formulación de
hipótesis, la
expresión de
sentimientos y la
descripción de

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Juegos de
simulación:33%
Prueba de
comprensión
oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CL
CSC
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Comprensión

significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,

1.a). Identificar
el sentido
general, la
información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves o de
longitud media,
transmitidos de
viva voz o por
medios
técnicos,
claramente
estructurados y
articulados a
una velocidad
lenta o media,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
traten de
aspectos
concretos de
temas
generales, sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
corrientes o
menos
habituales, o
sobre los
propios
intereses en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho. b).
Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los

aspectos
abstractos de
temas como, p.
ej., la música, el
cine, la literatura
o los temas de
actualidad.

1.1.3.Entiende los
aspectos
significativos de
programas de tv
o grabados;
conversaciones
formales o
entrevistas en las
que participa;
presentaciones,
charlas o
exposiciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Juegos de
simulación:33%
Prueba de
comprensión
oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,769 AA
CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes de
mensajes,
grabados o de
viva voz, en
transacciones,
gestiones
cotidianas,
instrucciones u
otro tipo de
informaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CL
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de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el

detalles
relevantes del
texto. c).
Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual,
proxémica), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores). d).
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e). Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
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grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

para expresar
interés). f).
Reconocer
léxico oral de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y oc

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario, contexto
y canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados
a cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.

2.1.2.Participa
adecuadamente
en
conversaciones
informales, cara a
cara o por
medios técnicos,
sobre asuntos
cotidianos, temas
de actualidad o
de interés
personal o
educativo;
intercambia
información,
expresa y justifica
opiniones y
sentimientos,
narra, describe y
hace
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Juegos de
simulación:33%
Prueba de
expresión
oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CL
CSC
SIEE
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EP. 6. 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.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP . 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP . 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,

1.a)    Producir
textos de
extensión breve
o media, tanto
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios
técnicos, en un
registro formal,
neutro o
informal, en los
que se
intercambian
información y
opiniones, se
justifican
brevemente los
motivos de
acciones y
planes, y se
formulan
hipótesis,
aunque se
produzcan
pausas para
planificar lo que
se va a decir y
en ocasiones
haya que
formular el
mensaje en
términos más
sencillos y
repetir o
reelaborar lo
dicho para
ayudar a la
comprensión del
interlocutor. b)   
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
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Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à

adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves o de
longitud media,
y de estructura
simple y clara,
recurriendo,
entre otros, a
procedimientos
como la
reformulación,
en términos más
sencillos, de lo
que se quiere
expresar cuando
no se dispone
de estructuras o
léxico más
complejos en
situaciones
comunicativas
más específicas.
c)    Incorporar a
la producción
del texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje al
destinatario y al
propósito
comunicativo, y
mostrando la
propiedad y
cortesía
debidas. d)   
Llevar a cabo
las funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de
dichas
funciones y los
patrones
discursivos
habituales para
iniciar y concluir
el texto
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara o
ampliarla con
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qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y

ejemplos. e)   
Mostrar un buen
control sobre
estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso más común
en la
comunicación
oral,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
propósito
comunicativo,
del contenido
del mensaje y
del interlocutor.
f)     Conocer y
utilizar el léxico
oral de uso más
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios
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restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,

1.a)    Identificar
la información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, en
formato impreso
o en soporte
digital, bien
estructurados y
de corta o
media

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CDIG
CEC
CL

3.1.3.Localiza
con facilidad
información
específica de
carácter concreto
en textos
periodísticos en
cualquier
soporte, páginas
web y otros
materiales de
referencia o
consulta.
Identifica las
conclusiones
principales en
textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 AA
CDIG
CL

3.1.1..Identifica la
información más
importante en
instrucciones,
programas
informáticos,
anuncios y
comunicaciones
relacionadas con
asuntos de su
interés personal o
académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 AA
CL
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Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9.Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que, en revanche,
cependant/tandis que,
au lieu de + Inf., avoir
beau + Inf.); causa (à
force de, sous prétexte
de, faute de + Inf.);
finalidad (de façon à, de
manière à, de peur de,
de crainte de + Inf.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, aussi + Adj. /Adv.
que (ex: il a travaillé
aussi bien que je
l¿attendais); si + Adj.
/Adv. que (ex: Il n¿est
pas si intelligent que
toi); consecuencia
(c¿est pourquoi, par
conséquent, ainsi
(donc)).
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases

extensión,
escritos en un
registro formal,
informal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes
para los propios
estudios u
ocupaciones y
que contengan
estructuras
frecuentes y un
léxico general
de uso común.
b)    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.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida, y
relaciones
interpersonales
(en el ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores), así
como los
aspectos
culturales
básicos que
permitan
comprender
información e
ideas generales
presentes en el
texto.
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
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simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);

más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así
como sus
significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés).
f)  Reconocer
léxico escrito de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso frecuente en
la comunicación
mediante textos
escritos.
g)  Reconocer
las principales
convenciones
de formato,
tipográficas,
ortográficas y
de puntu
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anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. 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.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. 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.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y

4.1.2.Escribe
textos en los que
da información
sobre un tema
académico,
ocupacional,
cotidiano o
menos habitual,
describiendo
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos;
explicando los
motivos de
ciertas acciones,
y ofreciendo
opiniones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:25%
Exposiciones:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos o
redacción:25%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
blogs y chats en
los que describe
experiencias,
impresiones y
sentimientos;
narra de forma
lineal y coherente
hechos
relacionados con
su ámbito de
interés,
actividades y
experiencias
pasadas, o
hechos
imaginarios; e

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Prueba
escrita:33%
Trabajos o
redacción:34%

Eval. Extraordinaria:

0,769 AA
CL
CSC
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Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,

sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi bon¿?.

1.a)    Escribir,
en papel o en
soporte digital,
textos de
estructura clara,
breves o de
extensión
media, sobre
asuntos
cotidianos o
temas de interés
personal o
educativo, en un
registro formal,
neutro o
informal,
utilizando los
recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas y
los signos de
puntuación más
comunes, y
mostrando un
control
razonable de
estructuras y un
léxico de uso
frecuente de
carácter
general. b)   
Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos
sencillos de
longitud breve o
media, p. ej.
incorporando
esquemas y
expresiones de
textos modelo
con funciones
comunicativas
similares al texto
que se quiere
producir. c)   
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje, con la
propiedad
debida, al
destinatario y al
propósito

intercambia
información e
ideas sobre
temas concretos,
señalando los
aspectos que le
parecen
importantes y
justificando
brevemente sus
opiniones sobre
los mismos.
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en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).

comunicativo.
d)  Llevar a cabo
las funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
habituales de
dichas
funciones y los
patrones
discursivos de
uso más común
para iniciar y
concluir el texto,
organizar la
información de
manera que
resulte
fácilmente
comprensible, o
ampliarla con
ejemplos.
e) Mostrar un
buen control
sobre un
repertorio de
estructuras
sintácticas y
discursivas
comunes
suficiente para
comunicarse de
forma sencilla
pero con la
debida eficacia,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
mensaje, el
propósito
comunicativo y
el destinatario
del texto.
f)  Conocer y
utilizar léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso muy
frecuente en la
comunicación
por escrito. g)   
Utilizar las
convenciones
ortográficas, de
puntuación y de
formato
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ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF4: Unité 4 Fecha inicio prev.: 12/01/2021 Fecha fin prev.: 02/02/2021 Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y

1.1.2.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,
articulados de
manera clara, así
como la
formulación de
hipótesis, la
expresión de
sentimientos y la
descripción de
aspectos
abstractos de

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Juegos de
simulación:33%
Prueba de
comprensión
oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CL
CSC
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Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de

paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois que).

1.a). Identificar
el sentido
general, la
información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves o de
longitud media,
transmitidos de
viva voz o por
medios
técnicos,
claramente
estructurados y
articulados a
una velocidad
lenta o media,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
traten de
aspectos
concretos de
temas
generales, sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
corrientes o
menos
habituales, o
sobre los
propios
intereses en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho. b).
Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles

temas como, p.
ej., la música, el
cine, la literatura
o los temas de
actualidad.

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes de
mensajes,
grabados o de
viva voz, en
transacciones,
gestiones
cotidianas,
instrucciones u
otro tipo de
informaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CL
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cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del

relevantes del
texto. c).
Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual,
proxémica), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores). d).
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e). Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
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espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

interés). f).
Reconocer
léxico oral de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y oc

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario, contexto
y canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados
a cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la

2.1.2.Participa
adecuadamente
en
conversaciones
informales, cara a
cara o por
medios técnicos,
sobre asuntos
cotidianos, temas
de actualidad o
de interés
personal o
educativo;
intercambia
información,
expresa y justifica
opiniones y
sentimientos,
narra, describe y
hace
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Juegos de
simulación:33%
Prueba de
expresión
oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Toma parte
en

Eval. Ordinaria:
Juegos de

0,769 CL
CSC
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tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en
lo que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos
disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP . 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP . 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del

1.a)    Producir
textos de
extensión breve
o media, tanto
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios
técnicos, en un
registro formal,
neutro o
informal, en los
que se
intercambian
información y
opiniones, se
justifican
brevemente los
motivos de
acciones y
planes, y se
formulan
hipótesis,
aunque se
produzcan
pausas para
planificar lo que
se va a decir y
en ocasiones
haya que
formular el
mensaje en
términos más
sencillos y
repetir o
reelaborar lo
dicho para
ayudar a la
comprensión del
interlocutor. b)   
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos

conversaciones
formales o
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional,
sobre temas
habituales en
estos contextos,
intercambiando
información
relevante sobre
hechos
concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o
soluciones a
problemas
prácticos,
planteando con
sencillez y
claridad sus
puntos de vista, y
justificando
brevemente y de
forma coherente
sus acciones,
opiniones y
planes.

simulación:50%
Prueba de
expresión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

SIEE
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Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,

orales
monológicos o
dialógicos
breves o de
longitud media,
y de estructura
simple y clara,
recurriendo,
entre otros, a
procedimientos
como la
reformulación,
en términos más
sencillos, de lo
que se quiere
expresar cuando
no se dispone
de estructuras o
léxico más
complejos en
situaciones
comunicativas
más específicas.
c)    Incorporar a
la producción
del texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje al
destinatario y al
propósito
comunicativo, y
mostrando la
propiedad y
cortesía
debidas. d)   
Llevar a cabo
las funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de
dichas
funciones y los
patrones
discursivos
habituales para
iniciar y concluir
el texto
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara o
ampliarla con
ejemplos. e)   
Mostrar un buen
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l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio

control sobre
estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso más común
en la
comunicación
oral,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
propósito
comunicativo,
del contenido
del mensaje y
del interlocutor.
f)     Conocer y
utilizar el léxico
oral de uso más
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios
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ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.

1.a)    Identificar
la información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, en
formato impreso
o en soporte
digital, bien
estructurados y
de corta o
media
extensión,
escritos en un

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CDIG
CEC
CL

3.1.3.Localiza
con facilidad
información
específica de
carácter concreto
en textos
periodísticos en
cualquier
soporte, páginas
web y otros
materiales de
referencia o
consulta.
Identifica las
conclusiones
principales en
textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 AA
CDIG
CL
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Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9.Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que, en revanche,
cependant/tandis que,
au lieu de + Inf., avoir
beau + Inf.); causa (à
force de, sous prétexte
de, faute de + Inf.);
finalidad (de façon à, de
manière à, de peur de,
de crainte de + Inf.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, aussi + Adj. /Adv.
que (ex: il a travaillé
aussi bien que je
l¿attendais); si + Adj.
/Adv. que (ex: Il n¿est
pas si intelligent que
toi); consecuencia
(c¿est pourquoi, par
conséquent, ainsi
(donc)).
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,

registro formal,
informal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes
para los propios
estudios u
ocupaciones y
que contengan
estructuras
frecuentes y un
léxico general
de uso común.
b)    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.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida, y
relaciones
interpersonales
(en el ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores), así
como los
aspectos
culturales
básicos que
permitan
comprender
información e
ideas generales
presentes en el
texto.
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
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parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del

patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así
como sus
significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés).
f)  Reconocer
léxico escrito de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso frecuente en
la comunicación
mediante textos
escritos.
g)  Reconocer
las principales
convenciones
de formato,
tipográficas,
ortográficas y
de puntu
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modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. 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.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. 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.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,

1.a)    Escribir,

4.1.2.Escribe
textos en los que
da información
sobre un tema
académico,
ocupacional,
cotidiano o
menos habitual,
describiendo
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos;
explicando los
motivos de
ciertas acciones,
y ofreciendo
opiniones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:25%
Exposiciones:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos o
redacción:25%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
blogs y chats en
los que describe
experiencias,
impresiones y
sentimientos;
narra de forma
lineal y coherente
hechos
relacionados con
su ámbito de
interés,
actividades y
experiencias
pasadas, o
hechos
imaginarios; e
intercambia

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Prueba
escrita:33%
Trabajos o
redacción:34%

Eval. Extraordinaria:

0,769 AA
CL
CSC
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Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua

normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del

en papel o en
soporte digital,
textos de
estructura clara,
breves o de
extensión
media, sobre
asuntos
cotidianos o
temas de interés
personal o
educativo, en un
registro formal,
neutro o
informal,
utilizando los
recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas y
los signos de
puntuación más
comunes, y
mostrando un
control
razonable de
estructuras y un
léxico de uso
frecuente de
carácter
general. b)   
Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos
sencillos de
longitud breve o
media, p. ej.
incorporando
esquemas y
expresiones de
textos modelo
con funciones
comunicativas
similares al texto
que se quiere
producir. c)   
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje, con la
propiedad
debida, al
destinatario y al
propósito
comunicativo.

información e
ideas sobre
temas concretos,
señalando los
aspectos que le
parecen
importantes y
justificando
brevemente sus
opiniones sobre
los mismos.

4.1.1..Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios
breves, en
cualquier soporte
(p. ej. en Twitter o
Facebook), en los
que solicita y
transmite
información y
opiniones
sencillas, y en los
que resalta los
aspectos que le
resultan más
importantes
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Cuaderno de
clase:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CL
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estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à

d)  Llevar a cabo
las funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
habituales de
dichas
funciones y los
patrones
discursivos de
uso más común
para iniciar y
concluir el texto,
organizar la
información de
manera que
resulte
fácilmente
comprensible, o
ampliarla con
ejemplos.
e) Mostrar un
buen control
sobre un
repertorio de
estructuras
sintácticas y
discursivas
comunes
suficiente para
comunicarse de
forma sencilla
pero con la
debida eficacia,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
mensaje, el
propósito
comunicativo y
el destinatario
del texto.
f)  Conocer y
utilizar léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso muy
frecuente en la
comunicación
por escrito. g)   
Utilizar las
convenciones
ortográficas, de
puntuación y de
formato
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l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF5: Unité 5 Fecha inicio prev.: 04/02/2021 Fecha fin prev.: 25/02/2021 Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y

1.1.2.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,
articulados de
manera clara, así
como la
formulación de
hipótesis, la
expresión de
sentimientos y la
descripción de
aspectos
abstractos de

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Juegos de
simulación:33%
Prueba de
comprensión
oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CL
CSC
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Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de

paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois que).

1.a). Identificar
el sentido
general, la
información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves o de
longitud media,
transmitidos de
viva voz o por
medios
técnicos,
claramente
estructurados y
articulados a
una velocidad
lenta o media,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
traten de
aspectos
concretos de
temas
generales, sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
corrientes o
menos
habituales, o
sobre los
propios
intereses en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho. b).
Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles

temas como, p.
ej., la música, el
cine, la literatura
o los temas de
actualidad.

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes de
mensajes,
grabados o de
viva voz, en
transacciones,
gestiones
cotidianas,
instrucciones u
otro tipo de
informaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CL
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cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del

relevantes del
texto. c).
Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual,
proxémica), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores). d).
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e). Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar

639



16/10/20 20'37aNota

Página 49 de 118https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp;JSESSIONID=B1C51EB213C74555E053D24054931FC0#/info-pga

espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

interés). f).
Reconocer
léxico oral de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y oc

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario, contexto
y canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados
a cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la

2.1.2.Participa
adecuadamente
en
conversaciones
informales, cara a
cara o por
medios técnicos,
sobre asuntos
cotidianos, temas
de actualidad o
de interés
personal o
educativo;
intercambia
información,
expresa y justifica
opiniones y
sentimientos,
narra, describe y
hace
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Juegos de
simulación:33%
Prueba de
expresión
oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Toma parte
en
conversaciones

Eval. Ordinaria:
Juegos de
simulación:50%

0,769 CL
CSC
SIEE
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tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en
lo que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos
disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP . 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP . 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del

1.a)    Producir
textos de
extensión breve
o media, tanto
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios
técnicos, en un
registro formal,
neutro o
informal, en los
que se
intercambian
información y
opiniones, se
justifican
brevemente los
motivos de
acciones y
planes, y se
formulan
hipótesis,
aunque se
produzcan
pausas para
planificar lo que
se va a decir y
en ocasiones
haya que
formular el
mensaje en
términos más
sencillos y
repetir o
reelaborar lo
dicho para
ayudar a la
comprensión del
interlocutor. b)   
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales

formales o
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional,
sobre temas
habituales en
estos contextos,
intercambiando
información
relevante sobre
hechos
concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o
soluciones a
problemas
prácticos,
planteando con
sencillez y
claridad sus
puntos de vista, y
justificando
brevemente y de
forma coherente
sus acciones,
opiniones y
planes.

Prueba de
expresión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:
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Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,

monológicos o
dialógicos
breves o de
longitud media,
y de estructura
simple y clara,
recurriendo,
entre otros, a
procedimientos
como la
reformulación,
en términos más
sencillos, de lo
que se quiere
expresar cuando
no se dispone
de estructuras o
léxico más
complejos en
situaciones
comunicativas
más específicas.
c)    Incorporar a
la producción
del texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje al
destinatario y al
propósito
comunicativo, y
mostrando la
propiedad y
cortesía
debidas. d)   
Llevar a cabo
las funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de
dichas
funciones y los
patrones
discursivos
habituales para
iniciar y concluir
el texto
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara o
ampliarla con
ejemplos. e)   
Mostrar un buen
control sobre
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l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio

estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso más común
en la
comunicación
oral,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
propósito
comunicativo,
del contenido
del mensaje y
del interlocutor.
f)     Conocer y
utilizar el léxico
oral de uso más
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios
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ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del

1.a)    Identificar
la información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, en
formato impreso
o en soporte
digital, bien
estructurados y
de corta o
media
extensión,
escritos en un
registro formal,

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CDIG
CEC
CL

3.1.3.Localiza
con facilidad
información
específica de
carácter concreto
en textos
periodísticos en
cualquier
soporte, páginas
web y otros
materiales de
referencia o
consulta.
Identifica las
conclusiones
principales en
textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 AA
CDIG
CL

3.1.1..Identifica la
información más
importante en
instrucciones,
programas
informáticos,
anuncios y
comunicaciones
relacionadas con
asuntos de su
interés personal o
académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 AA
CL
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Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9.Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que, en revanche,
cependant/tandis que,
au lieu de + Inf., avoir
beau + Inf.); causa (à
force de, sous prétexte
de, faute de + Inf.);
finalidad (de façon à, de
manière à, de peur de,
de crainte de + Inf.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, aussi + Adj. /Adv.
que (ex: il a travaillé
aussi bien que je
l¿attendais); si + Adj.
/Adv. que (ex: Il n¿est
pas si intelligent que
toi); consecuencia
(c¿est pourquoi, par
conséquent, ainsi
(donc)).
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur

informal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes
para los propios
estudios u
ocupaciones y
que contengan
estructuras
frecuentes y un
léxico general
de uso común.
b)    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.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida, y
relaciones
interpersonales
(en el ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores), así
como los
aspectos
culturales
básicos que
permitan
comprender
información e
ideas generales
presentes en el
texto.
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
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proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière

discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así
como sus
significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés).
f)  Reconocer
léxico escrito de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso frecuente en
la comunicación
mediante textos
escritos.
g)  Reconocer
las principales
convenciones
de formato,
tipográficas,
ortográficas y
de puntu
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en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. 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.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. 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.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y

1.a)    Escribir,
en papel o en
soporte digital,

4.1.2.Escribe
textos en los que
da información
sobre un tema
académico,
ocupacional,
cotidiano o
menos habitual,
describiendo
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos;
explicando los
motivos de
ciertas acciones,
y ofreciendo
opiniones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:25%
Exposiciones:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos o
redacción:25%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
blogs y chats en
los que describe
experiencias,
impresiones y
sentimientos;
narra de forma
lineal y coherente
hechos
relacionados con
su ámbito de
interés,
actividades y
experiencias
pasadas, o
hechos
imaginarios; e
intercambia
información e
ideas sobre

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Prueba
escrita:33%
Trabajos o
redacción:34%

Eval. Extraordinaria:

0,769 AA
CL
CSC
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Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy

registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,

textos de
estructura clara,
breves o de
extensión
media, sobre
asuntos
cotidianos o
temas de interés
personal o
educativo, en un
registro formal,
neutro o
informal,
utilizando los
recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas y
los signos de
puntuación más
comunes, y
mostrando un
control
razonable de
estructuras y un
léxico de uso
frecuente de
carácter
general. b)   
Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos
sencillos de
longitud breve o
media, p. ej.
incorporando
esquemas y
expresiones de
textos modelo
con funciones
comunicativas
similares al texto
que se quiere
producir. c)   
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje, con la
propiedad
debida, al
destinatario y al
propósito
comunicativo.
d)  Llevar a cabo
las funciones

temas concretos,
señalando los
aspectos que le
parecen
importantes y
justificando
brevemente sus
opiniones sobre
los mismos.

4.1.1..Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios
breves, en
cualquier soporte
(p. ej. en Twitter o
Facebook), en los
que solicita y
transmite
información y
opiniones
sencillas, y en los
que resalta los
aspectos que le
resultan más
importantes
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Cuaderno de
clase:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CL
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ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-

requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
habituales de
dichas
funciones y los
patrones
discursivos de
uso más común
para iniciar y
concluir el texto,
organizar la
información de
manera que
resulte
fácilmente
comprensible, o
ampliarla con
ejemplos.
e) Mostrar un
buen control
sobre un
repertorio de
estructuras
sintácticas y
discursivas
comunes
suficiente para
comunicarse de
forma sencilla
pero con la
debida eficacia,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
mensaje, el
propósito
comunicativo y
el destinatario
del texto.
f)  Conocer y
utilizar léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso muy
frecuente en la
comunicación
por escrito. g)   
Utilizar las
convenciones
ortográficas, de
puntuación y de
formato
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là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF6: Unité 6 Fecha inicio prev.: 02/03/2021 Fecha fin prev.: 25/03/2021 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación

1.1.2.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,
articulados de
manera clara, así
como la
formulación de
hipótesis, la
expresión de
sentimientos y la
descripción de
aspectos
abstractos de
temas como, p.
ej., la música, el

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Juegos de
simulación:33%
Prueba de
comprensión
oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CL
CSC
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Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien

de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,

1.a). Identificar
el sentido
general, la
información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves o de
longitud media,
transmitidos de
viva voz o por
medios
técnicos,
claramente
estructurados y
articulados a
una velocidad
lenta o media,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
traten de
aspectos
concretos de
temas
generales,
sobre asuntos
cotidianos en
situaciones
corrientes o
menos
habituales, o
sobre los
propios
intereses en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho. b).
Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c).
Conocer y
utilizar para la

cine, la literatura
o los temas de
actualidad.

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes de
mensajes,
grabados o de
viva voz, en
transacciones,
gestiones
cotidianas,
instrucciones u
otro tipo de
informaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CL
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estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,

comprensión
del texto los
aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual,
proxémica), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores). d).
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e). Aplicar a la
comprensión
del texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente
en la
comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés). f).
Reconocer
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position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

léxico oral de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y oc

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CDIG
CEC
CL

3.1.3.Localiza
con facilidad
información
específica de

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Escala de

0,769 AA
CDIG
CL
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de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9.Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que, en revanche,
cependant/tandis que,
au lieu de + Inf., avoir
beau + Inf.); causa (à
force de, sous prétexte
de, faute de + Inf.);
finalidad (de façon à, de
manière à, de peur de,

1.a)    Identificar
la información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, en
formato impreso
o en soporte
digital, bien
estructurados y
de corta o
media
extensión,
escritos en un
registro formal,
informal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de
interés o
relevantes para
los propios
estudios u
ocupaciones y
que contengan
estructuras
frecuentes y un
léxico general
de uso común.
b)    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.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión
del texto, los
aspectos
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y

carácter concreto
en textos
periodísticos en
cualquier
soporte, páginas
web y otros
materiales de
referencia o
consulta.
Identifica las
conclusiones
principales en
textos
argumentativos.

observación:50%

Eval. Extraordinaria:
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Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

de crainte de + Inf.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, aussi + Adj. /Adv.
que (ex: il a travaillé
aussi bien que je
l¿attendais); si + Adj.
/Adv. que (ex: Il n¿est
pas si intelligent que
toi); consecuencia
(c¿est pourquoi, par
conséquent, ainsi
(donc)).
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres personales

actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida, y
relaciones
interpersonales
(en el ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores), así
como los
aspectos
culturales
básicos que
permitan
comprender
información e
ideas generales
presentes en el
texto.
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e)  Aplicar a la
comprensión
del texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso frecuente
en la
comunicación
escrita, así
como sus
significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés).
f)  Reconocer
léxico escrito de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
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OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso frecuente
en la
comunicación
mediante textos
escritos.
g)  Reconocer
las principales
convenciones
de formato,
tipográficas,
ortográficas y
de puntu

UNIDAD UF7: Unité 7 Fecha inicio prev.: 06/04/2021 Fecha fin prev.: 22/04/2021 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias
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EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del

1.a). Identificar
el sentido
general, la
información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves o de
longitud media,
transmitidos de
viva voz o por
medios
técnicos,
claramente
estructurados y
articulados a
una velocidad
lenta o media,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
traten de
aspectos
concretos de
temas
generales, sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
corrientes o
menos
habituales, o
sobre los
propios

1.1.2.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,
articulados de
manera clara, así
como la
formulación de
hipótesis, la
expresión de
sentimientos y la
descripción de
aspectos
abstractos de
temas como, p.
ej., la música, el
cine, la literatura
o los temas de
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Juegos de
simulación:33%
Prueba de
comprensión
oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CL
CSC

1.1.3.Entiende los
aspectos
significativos de
programas de tv
o grabados;
conversaciones
formales o
entrevistas en las
que participa;
presentaciones,
charlas o
exposiciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Juegos de
simulación:33%
Prueba de
comprensión
oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,769 AA
CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes de
mensajes,
grabados o de
viva voz, en
transacciones,
gestiones
cotidianas,
instrucciones u
otro tipo de
informaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CL
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Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la

intereses en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho. b).
Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c).
Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual,
proxémica), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores). d).
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
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entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e). Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés). f).
Reconocer
léxico oral de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y oc
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EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario, contexto
y canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados
a cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. 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.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP . 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP . 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no

1.a)    Producir
textos de
extensión breve
o media, tanto
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios
técnicos, en un
registro formal,
neutro o
informal, en los
que se
intercambian
información y
opiniones, se
justifican
brevemente los
motivos de
acciones y

2.1.2.Participa
adecuadamente
en
conversaciones
informales, cara a
cara o por
medios técnicos,
sobre asuntos
cotidianos, temas
de actualidad o
de interés
personal o
educativo;
intercambia
información,
expresa y justifica
opiniones y
sentimientos,
narra, describe y
hace
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Juegos de
simulación:33%
Prueba de
expresión
oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Toma parte
en
conversaciones
formales o
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional,
sobre temas
habituales en
estos contextos,
intercambiando
información
relevante sobre
hechos
concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o
soluciones a
problemas
prácticos,
planteando con
sencillez y
claridad sus
puntos de vista, y
justificando
brevemente y de
forma coherente
sus acciones,
opiniones y
planes.

Eval. Ordinaria:
Juegos de
simulación:50%
Prueba de
expresión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CL
CSC
SIEE

2.1.1..Hace
presentaciones
breves, bien
estructuradas,
previamente
ensayadas, y con
apoyo visual (p.
ej.
transparencias,
posters u otro
material gráfico),
sobre aspectos
concretos de
temas
académicos u
ocupacionales de
su interés,

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Prueba de
expresión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CDIG
CL
SIEE
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Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y

planes, y se
formulan
hipótesis,
aunque se
produzcan
pausas para
planificar lo que
se va a decir y
en ocasiones
haya que
formular el
mensaje en
términos más
sencillos y
repetir o
reelaborar lo
dicho para
ayudar a la
comprensión del
interlocutor. b)   
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves o de
longitud media,
y de estructura
simple y clara,
recurriendo,
entre otros, a
procedimientos
como la
reformulación,
en términos más
sencillos, de lo
que se quiere
expresar cuando
no se dispone
de estructuras o
léxico más
complejos en
situaciones
comunicativas
más específicas.
c)    Incorporar a
la producción
del texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje al
destinatario y al
propósito
comunicativo, y
mostrando la
propiedad y

organizando la
información
básica en un
esquema
coherente,
explicando las
ideas principales
brevemente con
claridad,
ampliándola con
algunos
ejemplos, y
respondiendo a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
tema tratado.
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consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment

cortesía
debidas. d)   
Llevar a cabo
las funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de
dichas
funciones y los
patrones
discursivos
habituales para
iniciar y concluir
el texto
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara o
ampliarla con
ejemplos. e)   
Mostrar un buen
control sobre
estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso más común
en la
comunicación
oral,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
propósito
comunicativo,
del contenido
del mensaje y
del interlocutor.
f)     Conocer y
utilizar el léxico
oral de uso más
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios
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où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no

3.1.3.Localiza
con facilidad
información
específica de
carácter concreto
en textos
periodísticos en
cualquier
soporte, páginas
web y otros
materiales de
referencia o
consulta.
Identifica las
conclusiones
principales en
textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 AA
CDIG
CL

3.1.1..Identifica la
información más
importante en
instrucciones,
programas
informáticos,
anuncios y
comunicaciones
relacionadas con
asuntos de su
interés personal o
académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 AA
CL
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verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9.Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que, en revanche,
cependant/tandis que,
au lieu de + Inf., avoir
beau + Inf.); causa (à
force de, sous prétexte
de, faute de + Inf.);
finalidad (de façon à, de
manière à, de peur de,
de crainte de + Inf.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, aussi + Adj. /Adv.
que (ex: il a travaillé
aussi bien que je
l¿attendais); si + Adj.
/Adv. que (ex: Il n¿est
pas si intelligent que
toi); consecuencia
(c¿est pourquoi, par

1.a)    Identificar
la información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, en
formato impreso
o en soporte
digital, bien
estructurados y
de corta o
media
extensión,
escritos en un
registro formal,
informal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes
para los propios
estudios u
ocupaciones y
que contengan
estructuras
frecuentes y un
léxico general
de uso común.
b)    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.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida, y
relaciones
interpersonales
(en el ámbito
educativo,
ocupacional e
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Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

conséquent, ainsi
(donc)).
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios

institucional), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores), así
como los
aspectos
culturales
básicos que
permitan
comprender
información e
ideas generales
presentes en el
texto.
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así
como sus
significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés).
f)  Reconocer
léxico escrito de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso frecuente en
la comunicación
mediante textos
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de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

escritos.
g)  Reconocer
las principales
convenciones
de formato,
tipográficas,
ortográficas y
de puntu

EP. 1. Planificación.
EP. 2. 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.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.)

4.1.4.Escribe
correspondencia
formal básica, en
la que pide o da
información,
solicita un
servicio,
completa un
cuestionario,
redacta un
curriculum vitae,
observando las
convenciones
formales y
normas de
cortesía más
comunes en este
tipo de textos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Prueba
escrita:33%
Trabajos o
redacción:34%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CDIG
CL
CSC
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EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. 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.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento

1.a)    Escribir,
en papel o en
soporte digital,
textos de
estructura clara,
breves o de
extensión
media, sobre
asuntos
cotidianos o
temas de interés
personal o
educativo, en un
registro formal,
neutro o
informal,
utilizando los
recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas y
los signos de
puntuación más
comunes, y
mostrando un
control
razonable de
estructuras y un
léxico de uso
frecuente de
carácter
general. b)   
Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos
sencillos de
longitud breve o
media, p. ej.
incorporando
esquemas y
expresiones de
textos modelo
con funciones
comunicativas
similares al texto
que se quiere
producir. c)   

4.1.1..Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios
breves, en
cualquier soporte
(p. ej. en Twitter o
Facebook), en los
que solicita y
transmite
información y
opiniones
sencillas, y en los
que resalta los
aspectos que le
resultan más
importantes
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Cuaderno de
clase:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CL
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Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas

Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje, con la
propiedad
debida, al
destinatario y al
propósito
comunicativo.
d)  Llevar a cabo
las funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
habituales de
dichas
funciones y los
patrones
discursivos de
uso más común
para iniciar y
concluir el texto,
organizar la
información de
manera que
resulte
fácilmente
comprensible, o
ampliarla con
ejemplos.
e) Mostrar un
buen control
sobre un
repertorio de
estructuras
sintácticas y
discursivas
comunes
suficiente para
comunicarse de
forma sencilla
pero con la
debida eficacia,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
mensaje, el
propósito
comunicativo y
el destinatario
del texto.
f)  Conocer y
utilizar léxico
escrito de uso
común relativo a
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(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

asuntos
cotidianos y
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso muy
frecuente en la
comunicación
por escrito. g)   
Utilizar las
convenciones
ortográficas, de
puntuación y de
formato

UNIDAD UF8: Unité 8 Fecha inicio prev.: 27/04/2021 Fecha fin prev.: 13/05/2021 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EC. 1. Movilización de 1.1.2.Comprende, Eval. Ordinaria: 0,769 CL
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información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,

1.a). Identificar
el sentido
general, la
información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves o de
longitud media,
transmitidos de
viva voz o por
medios
técnicos,
claramente
estructurados y
articulados a
una velocidad
lenta o media,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
traten de
aspectos
concretos de
temas
generales, sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
corrientes o
menos
habituales, o
sobre los
propios
intereses en los
ámbitos

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,
articulados de
manera clara, así
como la
formulación de
hipótesis, la
expresión de
sentimientos y la
descripción de
aspectos
abstractos de
temas como, p.
ej., la música, el
cine, la literatura
o los temas de
actualidad.

Escala de
observación:33%
Juegos de
simulación:33%
Prueba de
comprensión
oral:34%

Eval. Extraordinaria:

CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes de
mensajes,
grabados o de
viva voz, en
transacciones,
gestiones
cotidianas,
instrucciones u
otro tipo de
informaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CL
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Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos

personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho. b).
Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c).
Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual,
proxémica), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores). d).
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
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(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e). Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés). f).
Reconocer
léxico oral de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y oc

EP. 1. Planificación. 2.1.2.Participa Eval. Ordinaria: 0,769 CL
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EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario, contexto
y canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados
a cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. 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.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP . 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP . 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y

1.a)    Producir
textos de
extensión breve
o media, tanto
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios
técnicos, en un
registro formal,
neutro o
informal, en los
que se
intercambian
información y
opiniones, se
justifican
brevemente los
motivos de
acciones y
planes, y se

adecuadamente
en
conversaciones
informales, cara a
cara o por
medios técnicos,
sobre asuntos
cotidianos, temas
de actualidad o
de interés
personal o
educativo;
intercambia
información,
expresa y justifica
opiniones y
sentimientos,
narra, describe y
hace
sugerencias.

Escala de
observación:33%
Juegos de
simulación:33%
Prueba de
expresión
oral:34%

Eval. Extraordinaria:

CSC
SIEE

2.1.3.Toma parte
en
conversaciones
formales o
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional,
sobre temas
habituales en
estos contextos,
intercambiando
información
relevante sobre
hechos
concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o
soluciones a
problemas
prácticos,
planteando con
sencillez y
claridad sus
puntos de vista, y
justificando
brevemente y de
forma coherente
sus acciones,
opiniones y
planes.

Eval. Ordinaria:
Juegos de
simulación:50%
Prueba de
expresión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CL
CSC
SIEE
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Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del

formulan
hipótesis,
aunque se
produzcan
pausas para
planificar lo que
se va a decir y
en ocasiones
haya que
formular el
mensaje en
términos más
sencillos y
repetir o
reelaborar lo
dicho para
ayudar a la
comprensión del
interlocutor. b)   
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves o de
longitud media,
y de estructura
simple y clara,
recurriendo,
entre otros, a
procedimientos
como la
reformulación,
en términos más
sencillos, de lo
que se quiere
expresar cuando
no se dispone
de estructuras o
léxico más
complejos en
situaciones
comunicativas
más específicas.
c)    Incorporar a
la producción
del texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje al
destinatario y al
propósito
comunicativo, y
mostrando la
propiedad y
cortesía
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aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración

debidas. d)   
Llevar a cabo
las funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de
dichas
funciones y los
patrones
discursivos
habituales para
iniciar y concluir
el texto
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara o
ampliarla con
ejemplos. e)   
Mostrar un buen
control sobre
estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso más común
en la
comunicación
oral,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
propósito
comunicativo,
del contenido
del mensaje y
del interlocutor.
f)     Conocer y
utilizar el léxico
oral de uso más
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios
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(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CDIG
CEC
CL

3.1.3.Localiza
con facilidad
información
específica de
carácter concreto
en textos
periodísticos en
cualquier
soporte, páginas
web y otros
materiales de
referencia o
consulta.
Identifica las
conclusiones
principales en
textos

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 AA
CDIG
CL
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Comprensión

mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9.Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que, en revanche,
cependant/tandis que,
au lieu de + Inf., avoir
beau + Inf.); causa (à
force de, sous prétexte
de, faute de + Inf.);
finalidad (de façon à, de
manière à, de peur de,
de crainte de + Inf.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, aussi + Adj. /Adv.
que (ex: il a travaillé
aussi bien que je
l¿attendais); si + Adj.
/Adv. que (ex: Il n¿est
pas si intelligent que
toi); consecuencia
(c¿est pourquoi, par
conséquent, ainsi
(donc)).

1.a)    Identificar
la información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, en
formato impreso
o en soporte
digital, bien
estructurados y
de corta o
media
extensión,
escritos en un
registro formal,
informal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes
para los propios
estudios u
ocupaciones y
que contengan
estructuras
frecuentes y un
léxico general
de uso común.
b)    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.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida, y
relaciones
interpersonales
(en el ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones

argumentativos.

3.1.1..Identifica la
información más
importante en
instrucciones,
programas
informáticos,
anuncios y
comunicaciones
relacionadas con
asuntos de su
interés personal o
académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 AA
CL
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de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,

sociales
(actitudes,
valores), así
como los
aspectos
culturales
básicos que
permitan
comprender
información e
ideas generales
presentes en el
texto.
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así
como sus
significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés).
f)  Reconocer
léxico escrito de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso frecuente en
la comunicación
mediante textos
escritos.
g)  Reconocer
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quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

las principales
convenciones
de formato,
tipográficas,
ortográficas y
de puntu

EP. 1. Planificación.
EP. 2. 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.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.)
EP. 4. Ejecución.

4.1.4.Escribe
correspondencia
formal básica, en
la que pide o da
información,
solicita un
servicio,
completa un
cuestionario,
redacta un
curriculum vitae,
observando las
convenciones
formales y
normas de
cortesía más
comunes en este
tipo de textos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Prueba
escrita:33%
Trabajos o
redacción:34%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CDIG
CL
CSC
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EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. 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.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la

1.a)    Escribir,
en papel o en
soporte digital,
textos de
estructura clara,
breves o de
extensión
media, sobre
asuntos
cotidianos o
temas de interés
personal o
educativo, en un
registro formal,
neutro o
informal,
utilizando los
recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas y
los signos de
puntuación más
comunes, y
mostrando un
control
razonable de
estructuras y un
léxico de uso
frecuente de
carácter
general. b)   
Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos
sencillos de
longitud breve o
media, p. ej.
incorporando
esquemas y
expresiones de
textos modelo
con funciones
comunicativas
similares al texto
que se quiere
producir. c)   
Incorporar a la
producción del
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Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,

texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje, con la
propiedad
debida, al
destinatario y al
propósito
comunicativo.
d)  Llevar a cabo
las funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
habituales de
dichas
funciones y los
patrones
discursivos de
uso más común
para iniciar y
concluir el texto,
organizar la
información de
manera que
resulte
fácilmente
comprensible, o
ampliarla con
ejemplos.
e) Mostrar un
buen control
sobre un
repertorio de
estructuras
sintácticas y
discursivas
comunes
suficiente para
comunicarse de
forma sencilla
pero con la
debida eficacia,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
mensaje, el
propósito
comunicativo y
el destinatario
del texto.
f)  Conocer y
utilizar léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y
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la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso muy
frecuente en la
comunicación
por escrito. g)   
Utilizar las
convenciones
ortográficas, de
puntuación y de
formato

UNIDAD UF9: Unité 9 Fecha inicio prev.: 18/05/2021 Fecha fin prev.: 01/06/2021 Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y

1.1.2.Comprende,
en una
conversación

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%

0,769 CL
CSC
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tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,

1.a). Identificar
el sentido
general, la
información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves o de
longitud media,
transmitidos de
viva voz o por
medios
técnicos,
claramente
estructurados y
articulados a
una velocidad
lenta o media,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
traten de
aspectos
concretos de
temas
generales, sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
corrientes o
menos
habituales, o
sobre los
propios
intereses en los
ámbitos
personal,
público,

informal en la que
participa,
explicaciones o
justificaciones de
puntos de vista y
opiniones, sobre
diversos asuntos
de interés
personal,
cotidianos o
menos
habituales,
articulados de
manera clara, así
como la
formulación de
hipótesis, la
expresión de
sentimientos y la
descripción de
aspectos
abstractos de
temas como, p.
ej., la música, el
cine, la literatura
o los temas de
actualidad.

Juegos de
simulación:33%
Prueba de
comprensión
oral:34%

Eval. Extraordinaria:

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes de
mensajes,
grabados o de
viva voz, en
transacciones,
gestiones
cotidianas,
instrucciones u
otro tipo de
informaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CL
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Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres

educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho. b).
Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c).
Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual,
proxémica), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores). d).
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
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personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e). Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés). f).
Reconocer
léxico oral de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y oc

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,

2.1.2.Participa
adecuadamente
en

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%

0,769 CL
CSC
SIEE
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distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario, contexto
y canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados
a cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. 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.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP . 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP . 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y

1.a)    Producir
textos de
extensión breve
o media, tanto
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios
técnicos, en un
registro formal,
neutro o
informal, en los
que se
intercambian
información y
opiniones, se
justifican
brevemente los
motivos de
acciones y
planes, y se
formulan
hipótesis,
aunque se

conversaciones
informales, cara a
cara o por
medios técnicos,
sobre asuntos
cotidianos, temas
de actualidad o
de interés
personal o
educativo;
intercambia
información,
expresa y justifica
opiniones y
sentimientos,
narra, describe y
hace
sugerencias.

Juegos de
simulación:33%
Prueba de
expresión
oral:34%

Eval. Extraordinaria:

2.1.1..Hace
presentaciones
breves, bien
estructuradas,
previamente
ensayadas, y con
apoyo visual (p.
ej.
transparencias,
posters u otro
material gráfico),
sobre aspectos
concretos de
temas
académicos u
ocupacionales de
su interés,
organizando la
información
básica en un
esquema
coherente,
explicando las
ideas principales
brevemente con
claridad,
ampliándola con
algunos
ejemplos, y
respondiendo a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
tema tratado.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Prueba de
expresión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CDIG
CL
SIEE
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Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +

produzcan
pausas para
planificar lo que
se va a decir y
en ocasiones
haya que
formular el
mensaje en
términos más
sencillos y
repetir o
reelaborar lo
dicho para
ayudar a la
comprensión del
interlocutor. b)   
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves o de
longitud media,
y de estructura
simple y clara,
recurriendo,
entre otros, a
procedimientos
como la
reformulación,
en términos más
sencillos, de lo
que se quiere
expresar cuando
no se dispone
de estructuras o
léxico más
complejos en
situaciones
comunicativas
más específicas.
c)    Incorporar a
la producción
del texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje al
destinatario y al
propósito
comunicativo, y
mostrando la
propiedad y
cortesía
debidas. d)   
Llevar a cabo
las funciones
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date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);

requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de
dichas
funciones y los
patrones
discursivos
habituales para
iniciar y concluir
el texto
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara o
ampliarla con
ejemplos. e)   
Mostrar un buen
control sobre
estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso más común
en la
comunicación
oral,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
propósito
comunicativo,
del contenido
del mensaje y
del interlocutor.
f)     Conocer y
utilizar el léxico
oral de uso más
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios
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ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y

3.1.3.Localiza
con facilidad
información
específica de
carácter concreto
en textos
periodísticos en
cualquier
soporte, páginas
web y otros
materiales de
referencia o
consulta.
Identifica las
conclusiones
principales en
textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 AA
CDIG
CL
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Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de

sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9.Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que, en revanche,
cependant/tandis que,
au lieu de + Inf., avoir
beau + Inf.); causa (à
force de, sous prétexte
de, faute de + Inf.);
finalidad (de façon à, de
manière à, de peur de,
de crainte de + Inf.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, aussi + Adj. /Adv.
que (ex: il a travaillé
aussi bien que je
l¿attendais); si + Adj.
/Adv. que (ex: Il n¿est
pas si intelligent que
toi); consecuencia
(c¿est pourquoi, par
conséquent, ainsi
(donc)).
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,

1.a)    Identificar
la información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, en
formato impreso
o en soporte
digital, bien
estructurados y
de corta o
media
extensión,
escritos en un
registro formal,
informal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes
para los propios
estudios u
ocupaciones y
que contengan
estructuras
frecuentes y un
léxico general
de uso común.
b)    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.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida, y
relaciones
interpersonales
(en el ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones
sociales
(actitudes,
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cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,

valores), así
como los
aspectos
culturales
básicos que
permitan
comprender
información e
ideas generales
presentes en el
texto.
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así
como sus
significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés).
f)  Reconocer
léxico escrito de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso frecuente en
la comunicación
mediante textos
escritos.
g)  Reconocer
las principales
convenciones
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plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

de formato,
tipográficas,
ortográficas y
de puntu

EP. 1. Planificación.
EP. 2. 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.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los

4.1.2.Escribe
textos en los que
da información
sobre un tema
académico,
ocupacional,
cotidiano o
menos habitual,
describiendo
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos;
explicando los
motivos de
ciertas acciones,
y ofreciendo
opiniones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:25%
Exposiciones:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos o
redacción:25%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CDIG
CL
CSC
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modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. 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.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.

1.a)    Escribir,
en papel o en
soporte digital,
textos de
estructura clara,
breves o de
extensión
media, sobre
asuntos
cotidianos o
temas de interés
personal o
educativo, en un
registro formal,
neutro o
informal,
utilizando los
recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas y
los signos de
puntuación más
comunes, y
mostrando un
control
razonable de
estructuras y un
léxico de uso
frecuente de
carácter
general. b)   
Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos
sencillos de
longitud breve o
media, p. ej.
incorporando
esquemas y
expresiones de
textos modelo
con funciones
comunicativas
similares al texto
que se quiere
producir. c)   
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos

4.1.3.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
blogs y chats en
los que describe
experiencias,
impresiones y
sentimientos;
narra de forma
lineal y coherente
hechos
relacionados con
su ámbito de
interés,
actividades y
experiencias
pasadas, o
hechos
imaginarios; e
intercambia
información e
ideas sobre
temas concretos,
señalando los
aspectos que le
parecen
importantes y
justificando
brevemente sus
opiniones sobre
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Prueba
escrita:33%
Trabajos o
redacción:34%

Eval. Extraordinaria:

0,769 AA
CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios
breves, en
cualquier soporte
(p. ej. en Twitter o
Facebook), en los
que solicita y
transmite
información y
opiniones
sencillas, y en los
que resalta los
aspectos que le
resultan más
importantes
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Cuaderno de
clase:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CL
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Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de

socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje, con la
propiedad
debida, al
destinatario y al
propósito
comunicativo.
d)  Llevar a cabo
las funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
habituales de
dichas
funciones y los
patrones
discursivos de
uso más común
para iniciar y
concluir el texto,
organizar la
información de
manera que
resulte
fácilmente
comprensible, o
ampliarla con
ejemplos.
e) Mostrar un
buen control
sobre un
repertorio de
estructuras
sintácticas y
discursivas
comunes
suficiente para
comunicarse de
forma sencilla
pero con la
debida eficacia,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
mensaje, el
propósito
comunicativo y
el destinatario
del texto.
f)  Conocer y
utilizar léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y
aspectos
concretos de
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la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso muy
frecuente en la
comunicación
por escrito. g)   
Utilizar las
convenciones
ortográficas, de
puntuación y de
formato

UNIDAD UF10: unité 10 Fecha inicio prev.: 03/06/2021 Fecha fin prev.: 17/06/2021 Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del

1.1.2.Comprende,
en una
conversación
informal en la que
participa,

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Juegos de
simulación:33%

0,769 CL
CSC
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tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.

1.a). Identificar
el sentido
general, la
información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves o de
longitud media,
transmitidos de
viva voz o por
medios
técnicos,
claramente
estructurados y
articulados a
una velocidad
lenta o media,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
traten de
aspectos
concretos de
temas
generales, sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
corrientes o
menos
habituales, o
sobre los
propios
intereses en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,

explicaciones o
justificaciones de
puntos de vista y
opiniones, sobre
diversos asuntos
de interés
personal,
cotidianos o
menos
habituales,
articulados de
manera clara, así
como la
formulación de
hipótesis, la
expresión de
sentimientos y la
descripción de
aspectos
abstractos de
temas como, p.
ej., la música, el
cine, la literatura
o los temas de
actualidad.

Prueba de
comprensión
oral:34%

Eval. Extraordinaria:

1.1.3.Entiende los
aspectos
significativos de
programas de tv
o grabados;
conversaciones
formales o
entrevistas en las
que participa;
presentaciones,
charlas o
exposiciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Juegos de
simulación:33%
Prueba de
comprensión
oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,769 AA
CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes de
mensajes,
grabados o de
viva voz, en
transacciones,
gestiones
cotidianas,
instrucciones u
otro tipo de
informaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba de
comprensión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CL
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Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres

siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho. b).
Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c).
Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual,
proxémica), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores). d).
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
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demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

a conocida, o
ejemplificación).
e). Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés). f).
Reconocer
léxico oral de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y oc

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su

2.1.2.Participa
adecuadamente
en
conversaciones
informales, cara a

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Juegos de
simulación:33%

0,769 CL
CSC
SIEE
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estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario, contexto
y canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados
a cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. 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.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP . 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP . 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de

1.a)    Producir
textos de
extensión breve
o media, tanto
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios
técnicos, en un
registro formal,
neutro o
informal, en los
que se
intercambian
información y
opiniones, se
justifican
brevemente los
motivos de
acciones y
planes, y se
formulan
hipótesis,
aunque se
produzcan
pausas para

cara o por
medios técnicos,
sobre asuntos
cotidianos, temas
de actualidad o
de interés
personal o
educativo;
intercambia
información,
expresa y justifica
opiniones y
sentimientos,
narra, describe y
hace
sugerencias.

Prueba de
expresión
oral:34%

Eval. Extraordinaria:

2.1.1..Hace
presentaciones
breves, bien
estructuradas,
previamente
ensayadas, y con
apoyo visual (p.
ej.
transparencias,
posters u otro
material gráfico),
sobre aspectos
concretos de
temas
académicos u
ocupacionales de
su interés,
organizando la
información
básica en un
esquema
coherente,
explicando las
ideas principales
brevemente con
claridad,
ampliándola con
algunos
ejemplos, y
respondiendo a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
tema tratado.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Prueba de
expresión
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CDIG
CL
SIEE
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Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur

planificar lo que
se va a decir y
en ocasiones
haya que
formular el
mensaje en
términos más
sencillos y
repetir o
reelaborar lo
dicho para
ayudar a la
comprensión del
interlocutor. b)   
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves o de
longitud media,
y de estructura
simple y clara,
recurriendo,
entre otros, a
procedimientos
como la
reformulación,
en términos más
sencillos, de lo
que se quiere
expresar cuando
no se dispone
de estructuras o
léxico más
complejos en
situaciones
comunicativas
más específicas.
c)    Incorporar a
la producción
del texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje al
destinatario y al
propósito
comunicativo, y
mostrando la
propiedad y
cortesía
debidas. d)   
Llevar a cabo
las funciones
requeridas por
el propósito

700



16/10/20 20'37aNota

Página 110 de 118https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp;JSESSIONID=B1C51EB213C74555E053D24054931FC0#/info-pga

proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière

comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de
dichas
funciones y los
patrones
discursivos
habituales para
iniciar y concluir
el texto
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara o
ampliarla con
ejemplos. e)   
Mostrar un buen
control sobre
estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso más común
en la
comunicación
oral,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
propósito
comunicativo,
del contenido
del mensaje y
del interlocutor.
f)     Conocer y
utilizar el léxico
oral de uso más
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios
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en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de

3.1.3.Localiza
con facilidad
información
específica de
carácter concreto
en textos
periodísticos en
cualquier
soporte, páginas
web y otros
materiales de
referencia o
consulta.
Identifica las
conclusiones
principales en
textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,769 AA
CDIG
CL
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Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien

cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9.Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que, en revanche,
cependant/tandis que,
au lieu de + Inf., avoir
beau + Inf.); causa (à
force de, sous prétexte
de, faute de + Inf.);
finalidad (de façon à, de
manière à, de peur de,
de crainte de + Inf.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, aussi + Adj. /Adv.
que (ex: il a travaillé
aussi bien que je
l¿attendais); si + Adj.
/Adv. que (ex: Il n¿est
pas si intelligent que
toi); consecuencia
(c¿est pourquoi, par
conséquent, ainsi
(donc)).
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment

1.a)    Identificar
la información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, en
formato impreso
o en soporte
digital, bien
estructurados y
de corta o
media
extensión,
escritos en un
registro formal,
informal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes
para los propios
estudios u
ocupaciones y
que contengan
estructuras
frecuentes y un
léxico general
de uso común.
b)    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.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida, y
relaciones
interpersonales
(en el ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores), así
como los
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estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

où, (à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.

aspectos
culturales
básicos que
permitan
comprender
información e
ideas generales
presentes en el
texto.
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así
como sus
significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés).
f)  Reconocer
léxico escrito de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso frecuente en
la comunicación
mediante textos
escritos.
g)  Reconocer
las principales
convenciones
de formato,
tipográficas,
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ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

ortográficas y
de puntu

EP. 1. Planificación.
EP. 2. 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.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.

4.1.2.Escribe
textos en los que
da información
sobre un tema
académico,
ocupacional,
cotidiano o
menos habitual,
describiendo
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos;
explicando los
motivos de
ciertas acciones,
y ofreciendo
opiniones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:25%
Exposiciones:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos o
redacción:25%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Escribe
correspondencia

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de

0,769 AA
CL
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EP. 6. 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.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la promesa,
la orden, la autorización
y la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:

1.a)    Escribir,
en papel o en
soporte digital,
textos de
estructura clara,
breves o de
extensión
media, sobre
asuntos
cotidianos o
temas de interés
personal o
educativo, en un
registro formal,
neutro o
informal,
utilizando los
recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas y
los signos de
puntuación más
comunes, y
mostrando un
control
razonable de
estructuras y un
léxico de uso
frecuente de
carácter
general. b)   
Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos
sencillos de
longitud breve o
media, p. ej.
incorporando
esquemas y
expresiones de
textos modelo
con funciones
comunicativas
similares al texto
que se quiere
producir. c)   
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos

personal y
participa en foros
blogs y chats en
los que describe
experiencias,
impresiones y
sentimientos;
narra de forma
lineal y coherente
hechos
relacionados con
su ámbito de
interés,
actividades y
experiencias
pasadas, o
hechos
imaginarios; e
intercambia
información e
ideas sobre
temas concretos,
señalando los
aspectos que le
parecen
importantes y
justificando
brevemente sus
opiniones sobre
los mismos.

clase:33%
Prueba
escrita:33%
Trabajos o
redacción:34%

Eval. Extraordinaria:

CSC

4.1.1..Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios
breves, en
cualquier soporte
(p. ej. en Twitter o
Facebook), en los
que solicita y
transmite
información y
opiniones
sencillas, y en los
que resalta los
aspectos que le
resultan más
importantes
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Cuaderno de
clase:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CL
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Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números

adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje, con la
propiedad
debida, al
destinatario y al
propósito
comunicativo.
d)  Llevar a cabo
las funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
habituales de
dichas
funciones y los
patrones
discursivos de
uso más común
para iniciar y
concluir el texto,
organizar la
información de
manera que
resulte
fácilmente
comprensible, o
ampliarla con
ejemplos.
e) Mostrar un
buen control
sobre un
repertorio de
estructuras
sintácticas y
discursivas
comunes
suficiente para
comunicarse de
forma sencilla
pero con la
debida eficacia,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
mensaje, el
propósito
comunicativo y
el destinatario
del texto.
f)  Conocer y
utilizar léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
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cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso muy
frecuente en la
comunicación
por escrito. g)   
Utilizar las
convenciones
ortográficas, de
puntuación y de
formato
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Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se trata de una metodología activa y participativa, que
tendrá como objetivo que el alumno adquiera la competencia
comunicativa en lengua francesa. Para ello partiremos del
nivel de partida de cada alumno y de su potencial de
aprendizaje. Con el fin de adquirir las cuatro destrezas,
emplearemos diversas estrategias (aprendizaje por tareas,
actividades variadas e interactivas, uso de las tecnologías de
la información y comunicación, evaluación continua y
formativa, autoevaluación, aprendizaje autónomo...). Las
unidades se orientarán de acuerdo al enfoque por tareas
para asegurar la revisión sistemática de lo aprendido,
integrando y sintetizando las diversas competencias y dando
así al idioma un carácter funcional. Cada una de las
unidades se articula en torno a un Projet: una actividad de
naturaleza más completa que, al recoger los temas tratados
en la unidad, ofrece la oportunidad de poner en práctica las
competencias escritas y orales, utilizar su imaginación y
trabajar en equipo.

ADAPTACIONES
METODOLÓGICAS
DERIVADAS POR LA
SEMIPRESENCIALIDAD
DE LAS CLASES:
Debido a la situación
que estamos viviendo
provocada por la
Covid-19, y para que el
entorno educativo sea
lo más seguro posible,
el centro ha optado por
la semipresencialidad
en todos los cursos: -
1ºESO y 2ºESO: los
alumnos faltarán un día
a la semana, con el fin
de bajar la ratio un 20%
aproximadamente. -
3ºESO, 4ºESO y
Bachillerato: el 50% de
los alumnos de un
grupo asistirán a clase
tres días alternos a la
semana, y el otro grupo
los otro dos días. Cada
semana rotará la
presencialidad de los
grupos. En ambos
casos, se trabajará con
los alumnos que no
asistan al centro a
través de la plataforma
educativa Classroom.
Los días que no asistan
a clase y tengan esta
asignatura, se les
mandará una tarea para
que la realicen. Se les
indicará si la tienen que
devolver hecha a través
de esta misma vía o si
se corregirá en clase.
Igualmente se les
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enviará videos
explicativos con los
contenidos que se
estén tratando en clase
ese día, promoviendo
de esta manera la
metodología Flipped
Classroom. Aunque
siempre se repasará y
trabajará en clase lo
realizado en casa.

ADAPTACIONES METODOLÓGICAS PARA UN POSIBLE
ESCENARIO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE NO
PRESENCIAL: Ante la presente situación, debemos prever
un posible escenario de enseñanza-aprendizaje no
presencial, en el que la actividad lectiva sería telemática,
aunque empleando una metodología diversa que asegure la
equidad e igualdad de oportunidades del proceso educativo
del alumnado. Por ello, el proceso de enseñanza-aprendizaje
será individualizado, teniendo en cuenta los recursos
digitales con los que el alumnado cuenta, el apoyo familiar o
sus necesidades específicas de apoyo educativo. Los
recursos digitales necesarios para la educación a distancia
serán: correo electrónico de murciaeduca, enlaces de
páginas web, Google Drive, Google Classroom, etc., además
de recursos impresos: material entregado en clase, libros de
texto y cuadernillos de actividades para su entrega a los
alumnos en riesgo de vulnerabilidad social a través del
Ayuntamiento, en colaboración con nuestro centro.

El profesorado
elaborará con una
periodicidad quincenal
planes de trabajo
donde se concretarán
las instrucciones de las
actividades a
desarrollar, con el fin de
que sean conocidos
por el alumnado y las
familias.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se favorecerá la atención
individualizada a los alumnos, que se complementará con actividades de
refuerzo a fin de alcanzar aquellos objetivos, contenidos y competencias
básicas no consolidadas y con actividades de ampliación cuando ello sea
posible. Además, en aquellos casos donde la diversidad lo requiera se
realizarán las adaptaciones curriculares pertinentes. Teniendo como
referente el Decreto 220/2015 de 2 de septiembre de 2015 de la
Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se establece el
Currículo para la ESO y el Bachillerato, para facilitar las adaptaciones
utilizaremos las siguientes estrategias, entre otras: - Métodos de
aprendizaje cooperativo. - Aprendizaje por proyectos. - Propiciar el
aprendizaje autónomo. - Graduación de las actividades. - Materiales y
actividades variados. - Agrupamientos flexibles. - Utilización flexible de
espacios y tiempos. - Inclusión de las TICs en el trabajo diario de aula.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación de esta materia será continua. Los alumnos serán
evaluados de forma sistemática y periódica, con el fin de introducir
en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos. El
departamento de Francés ha decidido que cada bloque de

ADAPTACIONES
DE LA
EVALUACIÓN
EN UN POSIBLE
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estándares tendrá el mismo valor (25%).En cada UF se reparten los
estándares de aprendizaje evaluables quedando distribuidos a lo
largo del curso y siendo trabajados en alguna o varias unidades. La
distribución de los estándares podrá sufrir alguna modificación,
dependiendo del ritmo de trabajo des grupo. Los estándares que no
se puedan evaluar en el trimestre previsto se evaluarán en el
siguiente.

ESCENARIO DE
ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE
NO
PRESENCIAL:
Debido a la
situación que
estamos
viviendo
provocada por
la Covid-19,
debemos prever
un posible
escenario
exclusivamente
telemático, en el
que los alumnos
deberán ser
evaluados de
manera online.
Para ello, si se
diese esta
situación, se
evaluaría a los
alumnos a
través de las
tareas que
deberán realizar
a través de la
plataforma
educativa
Classroom, la
cual ya conocen
y ya están
registrados.
Igualmente, se
les podrá
mandar por esta
misma vía
cuestionarios de
Google Forms.
Todas estas
tareas y pruebas
de evaluación
podrán
realizarse con
cualquier
dispositivo
digital (móvil,
tablet u
ordenador) y sin
necesidad de
grandes
conocimientos
informáticos. En
este escenario
de no
presencialidad,
se evaluarían
únicamente los
contenidos
mínimos y los
estándares de
aprendizaje
básicos de cada
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bloque.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La calificación de la materia en la convocatoria final ordinaria se obtendrá
a partir de las calificaciones obtenidas en los estándares de aprendizaje
previstos para el curso. (escala graduación estándares de 1 a 10). La
calificación global de cada estándar, cuando se haya calificado más de
una vez en una evaluación, será la media de las calificaciones obtenidas
en el mismo. Cuando el estándar haya sido calificado en más de una
evaluación, la calificación global final corresponderá a la obtenida en la
evaluación final. Para conseguir al final de cada trimestre y del curso una
evaluación positiva, habrá que obtener como mínimo el 50 % del total
(calificación numérica 5), teniendo en cuenta la suma de las calificaciones
de los estándares de los diferentes bloques. Si ésta es menor de 5, el
alumno deberá realizar una prueba extraordinaria en septiembre.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al tratarse de evaluación continua, los alumnos tendrán varias
oportunidades a lo largo del curso de recuperar aquellos estándares que
no hayan superado en un primer momento. Así pues, los alumnos que no
hayan aprobado alguna evaluación del curso, podrán recuperarla
obteniendo una calificación positiva en la siguiente. Si en junio el alumno
obtuviese un resultado negativo, podría recuperar realizando un examen
del trimestre suspenso.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos
anteriores (Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

- Los alumnos que tengan pendiente la materia de Francés del curso
anterior pero que lo cursen en este nuevo curso, podrán recuperarla
aprobando el 1er y 2º trimestre del mismo. En el caso contrario, se
realizará un examen global sobre todos los estándares básicos del curso
pendiente durante el mes de mayo. A lo largo del curso el profesor
efectuará el seguimiento de estos alumnos. - Para los alumnos que no
sigan estudiando el idioma durante el año en curso pero que lo tienen
pendiente de cursos anteriores, deberán entregar un cuadernillo de repaso
que les será proporcionado por el profesor y deberán presentarse a las
pruebas de recuperación que se determinen en los plazos establecidos.
Las entregas del cuadernillo y la realización de las pruebas se llevarán a
cabo en los meses de febrero y mayo, teniendo una validez del 50% cada
una de ellas. Las pruebas se basarán en los estándares básicos y en la
ponderación por bloques válida para dicho curso.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la
imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la
propia evaluación continua. El porcentaje de faltas de asistencia,
justificadas e injustificadas, se establece, con carácter general, en el 30%
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del total de horas lectivas de la materia. El alumno que se vea implicado
en esta situación se someterá a una evaluación extraordinaria en el mes
de junio. Dicha prueba seguirá la estructura y proceso de calificación de
las pruebas realizadas por sus compañeros. Asimismo se podrá requerir la
presentación de los trabajos programados y llevados a cabo en su curso.
Una vez se produzca la pérdida de evaluación continua, se notificará el
calendario de realización de pruebas y/o entrega de trabajos.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para la convocatoria extraordinaria de septiembre, el departamento
diseñará las pruebas objetivas (común para todos los alumnos de la
etapa, sin perjuicio de las adaptaciones que se realicen para el alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo) necesarias para evaluar
los estándares de aprendizaje de todos los bloques y determinar la
calificación final. Los porcentajes de los estándares serán los mismos que
en la evaluación ordinaria. Deberán presentarse a esta convocatoria
extraordinaria aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación
negativa en la materia en la convocatoria final ordinaria. La calificación
mínima para tener una evaluación positiva es el 50 % del total (calificación
numérica 5), teniendo en cuenta la suma de las calificaciones de los
estándares de los diferentes bloques.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los libros de texto y cuadernillos de ejercicios previstos para este curso son:
- 1ºESO: (gratuidad) Adomania 1º Eso - SM Versión Digital. - 2ºESO:
Parachute 2 - Santillana - 3ºESO: Parachute 3 - Santillana - 4ºESO:
Parachute 4 - Santillana -1ºBach: Génération lycée 2 - Santillana El
departamento dispone de libros de lectura de todos los niveles. Igualmente
podremos utilizar, bajo reserva, tablets en todos los niveles. Las aulas en las
que se imparte Francés disponen de proyector, pero no pizarra digital.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Halloween en Francia ! Eva Nieves
Pascual

Dicha actividad se llevará a
cabo siguiendo las
recomendaciones de las
Consejerías de Educación y de
Sanidad, y siempre y cuando la
situación provocada por la
Covid-19 lo permita.

Concurso tarjetas navideñas ! Eva Nieves
Pascual

Dicha actividad se llevará a
cabo siguiendo las
recomendaciones de las
Consejerías de Educación y de
Sanidad, y siempre y cuando la
situación provocada por la
Covid-19 lo permita.

Villancicos ! Eva Nieves
Pascual

Dicha actividad se llevará a
cabo siguiendo las
recomendaciones de las
Consejerías de Educación y de
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Sanidad, y siempre y cuando la
situación provocada por la
Covid-19 lo permita.

San Valentín: Le mur de l'amour ! Eva Nieves
Pascual

Dicha actividad se llevará a
cabo siguiendo las
recomendaciones de las
Consejerías de Educación y de
Sanidad, y siempre y cuando la
situación provocada por la
Covid-19 lo permita.

Concurso de caligramas ! Eva Nieves
Pascual

Dicha actividad se llevará a
cabo siguiendo las
recomendaciones de las
Consejerías de Educación y de
Sanidad, y siempre y cuando la
situación provocada por la
Covid-19 lo permita.

Santo Tomás: proyección películas
francesas

! Eva Nieves
Pascual

Dicha actividad se llevará a
cabo siguiendo las
recomendaciones de las
Consejerías de Educación y de
Sanidad, y siempre y cuando la
situación provocada por la
Covid-19 lo permita.

Eslóganes sobre el medioambiente ! Eva Nieves
Pascual

Dicha actividad se llevará a
cabo siguiendo las
recomendaciones de las
Consejerías de Educación y de
Sanidad, y siempre y cuando la
situación provocada por la
Covid-19 lo permita.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En concordancia con lo expuesto en el Real Decreto 1105/2014 de 16 de
diciembre, esta programación pretende poner en práctica actuaciones
para fomentar, entre otros, los siguientes valores: - La educación cívica y
constitucional, incidiendo en el respeto de las normas y en el respeto
hacia los demás y los materiales y espacios de trabajo. - Cuidado y
conservación del medio ambiental. - Desarrollo de la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres, fomentando actitudes de respeto y de igualdad
de oportunidades. - Prevención de la violencia de género o contra las
personas con discapacidad. - Los valores inherentes al principio de
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o
circunstancia personal o social, a través de actividades de inclusión. Estos
y otros aspectos serán tratados a lo largo del curso integrados a través de
diferentes actividades que servirán a su vez para desarrollar los
contenidos y alcanzar los estándares de aprendizaje previstos.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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ADAPTACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE: Debido a la suspensión de la actividad lectiva
presencial durante el último trimestre del curso 2019 - 2020 provocada
por la declaración del estado de alarma a consecuencia de la crisis
sanitaria por el Covid-19, en todos los cursos no se pudieron impartir
los contenidos que estaban programados para esos meses. Éstos
corresponden a los temas 4, 5 y 6 del libro de texto de cada curso.
Por este motivo, y para que el aprendizaje de este curso 2020 - 2021
pueda desarrollarse de manera eficiente y coherente, se decide
incorporar a este curso los estándares y contenidos básicos no
trabajados durante el curso anterior.

Puesto que
trabajar parte
de los
contenidos
del curso
anterior más
todos los
contenidos
previstos para
este curso,
teniendo en
cuenta las
características
de nuestro
alumnado,
puede resultar
inabarcable,
se impartirán
únicamente
los
contenidos
básicos de
ambos cursos
en caso
necesario.
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Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Siguiendo el Art. 8. sobre el "Fomento de la lectura" del Decreto no
220/2015, de 2 de septiembre de 2015, desde el Departamento de Francés
se fomentará la lectura tanto de obras literarias adaptadas como de textos
periodísticos... Para ello, el profesor les proporcionará las lecturas según sus
capacidades, su nivel y sus centros de interés. Con esto se pretende
desarrollar y consolidar el hábito lector de nuestros alumnos, despertar su
interés hacia la lectura a través de un contacto lúdico con los libros,
desarrollar la comprensión lectora, para que lleguen a utilizar la misma como
fuente de entretenimiento y de información.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la
escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

La escritura en la materia de Francés está enfocada al estudio de diferentes
tipos de textos con los que los alumnos se van a encontrar a lo largo de su
vida. La escritura guiada da paso a la creación libre estimulando de este
modo la creatividad de los alumnos. Los temas culturales son punto de
partida para muchas actividades: cartas y poemas por San Valentín, relatos
de terror por Halloween, cuentos populares, postales de viajes, etc.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

La lengua francesa se utilizará en el aula para que el alumno participe
activamente tanto a nivel comprensivo como productivo. Las actividades
tanto guiadas como de producción libre son de índole interactiva para que
todos los alumnos puedan participar independientemente de su nivel
curricular, representando diálogos, haciendo presentaciones, cantando,
contando experiencias y aportando opiniones que enriquecen su
conocimiento de la lengua.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica
docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a
las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las
mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados:
a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo
para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso
siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)
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Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la
etapa

Posibles causas de las diferencias detectadas

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL
TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al
resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al
resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

PLANES DE MEJORA, EN SU CASO.

Análisis de las diferencias advertidas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

Datos cuantitativos por grupos

Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la
etapa

Posibles causas de las diferencias detectadas

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al término de cada evaluación ordinaria del alumnado se llevará a cabo la
evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente por parte
del departamento didáctico. Se analizará el ajuste de programaciones, la
consecución de los EAE por parte de los alumnos, se expondrán las
propuestas de mejora, el análisis de los resultados, las causas de la
desviación producida, los planes de mejora que se adoptarán para
corregir esa desviación y las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

717



16/10/20 20'47aNota

Página 10 de 10https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp;JSESSIONID=B1C8D734F06C0727E053DC4054937D47#/info-revision-programacion

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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ANEXO V 

 

CONTENIDOS CURRICULARES NO TRABAJADOS DEBIDO A LA SITUACIÓN DE 
ACTIVIDAD EDUCATIVA NO PRESENCIAL POR EL IMPACTO DEL COVID-19 EN EL CURSO 
2019/20. 

 

 
           En primer lugar, aquellos contenidos no trabajados en clase durante el pasado curso 2019-
2020 como consecuencia de la actividad educativa no presencial quedarán incluidos en los 
estándares del presente curso y serán trabajados desde el principio de curso, partiendo del nivel 
curricular del alumnado, al suponer el aprendizaje de un idioma extranjero un ejercicio de 
repetición de los contenidos de manera cíclica. Por lo tanto, las tareas se personalizarán según las 
necesidades de los alumnos.  
 
           A continuación, se exponen estos contenidos no trabajados durante la tercera evaluación 
del curso 2019-2020 por grupos y materia: 
 
 
 
ASIGNATURA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 
 
 
NIVEL: 1º ESO 
 
CONTENIDOS NO TRABAJADOS: 

 
          Los contenidos esenciales previstos para la tercera evaluación son los correspondientes a 
las unidades 6, 7, 8 además, de la unidad 9 de repaso de lo aprendido en la 1ª y 2ª evaluación:  
 

1. LISTENING: Comprensión de textos orales a través de vídeos o listening tests. 

 
2. SPEAKING: establecer diálogos en base a la gramática funcional para pedir y dar 

información, invitar y aceptar invitaciones, etc. 
 

3. READING: Comprensión lectora de textos escritos. 
 
4.  WRITING: Escribir textos sencillos para describir lugares, relatar planes futuros y otros 

propósitos.   
 
5. GRAMÁTICA:  Los tiempos verbales vistos en la 1ª y la 2ª Evaluación (verbo to Be, 

Have got, There is/are, el presente simple y can/can´t). El presente simple vs. el 
presente continuo. El pasado del verbo to Be, There was /were. El pasado simple: 
regular and irregular verbs. Be going to, must / mustn´t.  

 
6. VOCABULARIO: Adjetivos para dar opinión. Parts of the house and furniture. 

Travel and transport. Clothes and accesories. Weather and seasons…  
 
7. Revisión y refuerzo de lo aprendido en la 1ª y la 2ª Evaluación. 
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NIVEL: 2º ESO 
 
CONTENIDOS NO TRABAJADOS: 

 
          Los contenidos esenciales previstos para la tercera evaluación son los correspondientes a 
las unidades 6, 7, 8 aparte de la unidad 9 de repaso de lo aprendido en la 1ª y 2ª evaluación:  
 

1. LISTENING: Comprensión de textos orales a través de vídeos o listening tests. 

 
2. SPEAKING: establecer diálogos en base a la gramática funcional para pedir y dar 

consejo, dar opinión, preguntar sobre direcciones, etc. 
 

3. READING: Comprensión lectora de textos escritos. 

 
4.  WRITING: Escribir textos con propósitos específicos utilizando los elementos de 

cohesión y conectores apropiados, así como, verbos irregulares, los verbos regulares 
más comunes, adverbios y adjetivos y las estructuras gramaticales tratadas en las 
unidades para describir objetos, redactar un e-mail, etc. 

 
5. GRAMÁTICA: Los tiempos verbales vistos en la 1ª y la 2ª Evaluación (el presente 

simple, there is/are, el presente continuo. El pasado del verbo to Be, There was /were. 
Could / couldn´t. Past simple and past continuous), además de los quantifiers. 
Comparatives and superlatives. Be going to. Should /Shouldn´t. Present perfect . 
Will / Won´t. The First Conditionals.  

 
6. VOCABULARIO: Jobs, health problems and products, materials and containers, 

life events, musical instruments, endangered animals, places to visit. 

 
7. Revisión y refuerzo de lo aprendido en la 1ª y la 2ª Evaluación. 

 
 
 
 
 
 
NIVEL: 3º ESO 
 
CONTENIDOS NO TRABAJADOS: 

 
       Los contenidos esenciales previstos para la tercera evaluación son los correspondientes a las 
unidades 6, 7, 8 además, de la unidad 9 de repaso de lo aprendido en la 1ª y 2ª evaluación:  
 

1. LISTENING: Comprensión de textos orales a través de vídeos o listening tests. 

 
2. SPEAKING: establecer diálogos en base a la gramática funcional para describir un 

lugar o un viaje, describir gente, dar opinión, etc. 
 

3. READING: Comprensión lectora de textos escritos. 

 
4.  WRITING: Escribir textos con propósitos específicos utilizando los elementos de 

cohesión y conectores apropiados, así como, verbos irregulares, los verbos regulares 
más comunes, adverbios y adjetivos y las estructuras gramaticales tratadas en las 
unidades para redactar una carta formal, una biografía, etc. o para dar opinión sobre un 
tema. 
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5. GRAMÁTICA: Los tiempos verbales vistos en la 1ª y la 2ª Evaluación (Present tenses, 

los adverbios de frecuencia, el gerundio, Past tenses), además del uso gramatical de 
las estructuras:  When… / While…; Comparatives and superlatives; (not) as…as; too, 
enough and not enough. Be going to. Should /Shouldn´t. Must / Mustn´t. Present 
perfect. Will / Won´t, First and Second conditionals, Passive voice.  

 
6. VOCABULARIO: Travel. Extreme adjectives. Film vocabulary. Suffixes. Making 

Friends. Verb and noun collocations. Music. Negative prefixes. 
 

7. Revisión y refuerzo de lo aprendido en la 1ª y la 2ª Evaluación. 
 

 
 
 

 
NIVEL: 4º ESO 
 
CONTENIDOS NO TRABAJADOS: 

 
        Los contenidos esenciales previstos para la tercera evaluación son los correspondientes a las 
unidades 6, 7, 8 además, de la unidad 9 de repaso de lo aprendido en la 1ª y 2ª evaluación:  
 

1. LISTENING: Comprensión de textos orales a través de vídeos o listening tests. 

 
2. SPEAKING: establecer diálogos en base a la gramática funcional para describir un 

lugar o un viaje, hacer sugerencias, dar opinión, etc. 
 

3. READING: Comprensión lectora de textos escritos. 

 
4.  WRITING: Escribir textos con propósitos específicos utilizando los elementos de 

cohesión y conectores apropiados, así como, verbos irregulares, los verbos regulares 
más comunes, adverbios y adjetivos y las estructuras gramaticales tratadas en las 
unidades para redactar una carta formal, una biografía, etc. o para dar opinión sobre un 
tema. 

 
5. GRAMÁTICA: Los tiempos verbales vistos en la 1ª y la 2ª Evaluación (Present tenses; 

Past tenses; Used to; Present Perfect + for / since /how long? y con just/ yet/ already / 
still; Past perfect; to be going to; will/won´t) además de las estructuras gramaticales 
(subject and object questions; Relative clauses y some/any/no compounds). The First 
and Second Conditionals. Gerunds and infinitives. Modal Verbs. The Passive 
Voice. Reported Speech. Tense review. 

 
6. VOCABULARIO: Sporting verbs. Confusing verbs. Suffixes: adjectives with -ible/ 

-able. Reporting verbs. 

 
7. Revisión y refuerzo de lo aprendido en la 1ª y la 2ª Evaluación. 
 
 
 
  

 
NIVEL: 1º BACHILLERATO 
 
CONTENIDOS NO TRABAJADOS: 
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          Los contenidos esenciales previstos para la tercera evaluación son los correspondientes a 
las unidades 5, 6, 7 y 8:  
 

1. LISTENING: Comprensión de textos orales a través de vídeos o listening tests. 

 
2. SPEAKING: establecer diálogos en base a la gramática funcional para pedir y dar 

consejo, dar opinión, preguntar sobre direcciones, etc. 
 

3. READING: Comprensión lectora de textos escritos. 

 
4. WRITING: Escribir textos con propósitos específicos utilizando los elementos de 

cohesión y conectores apropiados, así como, verbos irregulares, los verbos regulares 
más comunes, adverbios y adjetivos y las estructuras gramaticales tratadas en las 
unidades para describir objetos, redactar un e-mail, etc. 

 
5. GRAMÁTICA: The passive and causative, relative pronouns and defining and 

non-defining relative clauses, reported speech, first, second and third 
conditionals.  

 
6. VOCABULARIO: films, entertainment, consumerism, shopping, sport, a healthy 

lifestyle, culture and traditions. 

 
7. Revisión y refuerzo de lo aprendido en la 1ª y la 2ª Evaluación. 

 
 
 
 
 
 
NIVEL: 2º BACHILLERATO 
 
CONTENIDOS NO TRABAJADOS: 
 
           La situación de confinamiento ha facilitado ver todos los contenidos, pues se ha trabajado 
de forma telemática los contenidos a afianzar, especialmente aquellos relacionados con la 
preparación de la prueba EBAU. 
 
           En este caso se han trabajado todos los contenidos previstos para el curso. 
 
 
 
 
 
 
 
NIVEL: 1ºFPB PELUQUERÍA 
 
CONTENIDOS NO TRABAJADOS: 

          Aunque no todas las alumnas han trabajado al mismo ritmo y las tareas se han 
personalizado según las necesidades e interés mostrados, no solo han repasado los temas vistos 
en clase, sino que han avanzado en todos los contenidos de la programación de manera muy 
satisfactoria gracias a su esfuerzo personal e interés por progresar en la materia.  
 
          La situación de confinamiento ha facilitado ver todos los contenidos, pues se ha trabajado 
de forma telemática más de 1 hora presencial, que era lo que constaba en su horario. 
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          En este caso se han trabajado todos los contenidos previstos para el curso. 
 
 
 
 
 
NIVEL: 2ºFPB PELUQUERÍA 
 
CONTENIDOS NO TRABAJADOS: 

          Aunque no todas las alumnas han trabajado al mismo ritmo y las tareas se han 
personalizado según las necesidades e interés mostrados, no solo han repasado los temas vistos 
en clase, sino que las alumnas que tenían que recuperar la asignatura han avanzado en todos los 
contenidos de la programación de manera muy satisfactoria gracias a su esfuerzo personal e 
interés por progresar en la materia, por lo que han recuperado y aprobado. 
 
         La situación de confinamiento ha facilitado ver todos los contenidos, pues se ha trabajado de 
forma telemática los contenidos a recuperar. 
 
         En este caso se han trabajado todos los contenidos previstos para el curso. 

 
 
 
 
 
NIVEL: 1º FPB-ELECTRICIDAD 
 
CONTENIDOS NO TRABAJADOS: 
 
           Los contenidos esenciales previstos para la tercera evaluación son los correspondientes a 
las unidades 4,5, 6, 7, 8y 9:  
 

1. LISTENING: Comprensión de textos orales a través de vídeos o listening tests. 

 
2. SPEAKING: establecer diálogos en base a la gramática funcional para pedir y dar 

consejo, dar opinión, preguntar sobre direcciones, etc. 
 

3. READING: Comprensión lectora de textos escritos. 

 
4. WRITING: Escribir textos con propósitos específicos utilizando los elementos de 

cohesión y conectores apropiados, así como, verbos irregulares, los verbos regulares 
más comunes, adverbios y adjetivos y las estructuras gramaticales tratadas en las 
unidades para describir objetos, redactar un e-mail, etc. 

 
5. GRAMÁTICA:  There is/are, adverbs of frequency, ability:can, present continuous, 

past simple:to be, there was/there were, past simple: regular and irregular verbs, 
future: be going to, comparatives and review of tenses. 

 
6. VOCABULARIO: Jobs, clothes and colours, food, places in a town, prepositions 

of place, fitness and health, school subjects and useful phrases. 

 
7. Revisión y refuerzo de lo aprendido en la 1ª y la 2ª Evaluación. 
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NIVEL: 2º FPB-ELECTRICIDAD 

 
CONTENIDOS NO TRABAJADOS: 

 
           Los contenidos esenciales previstos para la tercera evaluación son los correspondientes a 
las unidades 4, 5, 6, 7, 8 y 9:  
 

1. LISTENING: Comprensión de textos orales a través de vídeos o listening tests. 

 
2. SPEAKING: Establecer diálogos en base a la gramática funcional para pedir y dar 

consejo, dar opinión, preguntar sobre direcciones, etc. 
 

3. READING: Comprensión lectora de textos escritos. 

 
4. WRITING: Escribir textos con propósitos específicos utilizando los elementos de 

cohesión y conectores apropiados, así como, verbos irregulares, los verbos regulares 
más comunes, adverbios y adjetivos y las estructuras gramaticales tratadas en las 
unidades para describir objetos, redactar un e-mail, etc. 

 
5. GRAMÁTICA:  Past simple, was/were, could/couldn´t, past continuous, 

should/shouldn´t, future: will/won´t, be going to, present perfect and tense 
review. 

 
6. VOCABULARIO: Travel and tourism, communication, personal qualities, 

managing money, ICT and health and safety. 

 
7. Revisión y refuerzo de lo aprendido en la 1ª y la 2ª Evaluación. 

 
 
 
 
 
ASIGNATURA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS 
 
 
NIVEL: 1º ESO 
 
CONTENIDOS NO TRABAJADOS: 

           Los contenidos esenciales previstos para la tercera evaluación son los correspondientes a 
las unidades 4, 5 y 6:  
 

1. COMUNICACIÓN: situar en el espacio; preguntar y decir la edad; hablar de la familia; 

dar órdenes o consejos; expresar la posesión; hacer compras y comentarios sobre la 
ropa; preguntar y expresar la causa; preguntar y decir la hora; hablar de actividades 
cotidianas; proponer, pedir o rechazar alimentos; hablar de las comidas; hablar de la 
vida cotidiana. 
 

2. GRAMÁTICA: preposiciones de lugar; los adjetivos posesivos, el verbo avoir; 
imperativo afirmativo; los adjetivos demostrativos; el verbo mettre; pourquoi… parce 
que…, el  verbo faire; los artículos partitivos, el verbo prendre, los verbos 
pronominales. 
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3. VOCABULARIO: las partes del cuerpo; la familia; los medios de comunicación; la ropa; 

la hora; las fórmulas de cortesía (tu ou vous; je voudrais); los alimentos; las comidas; 

las actividades cotidianas. 
 

          Estos contenidos habrían sido trabajados a través de la COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 
DE TEXTOS ORALES Y DE TEXTOS ESCRITOS. 

 
 
 
 
NIVEL: 2º ESO 
 
CONTENIDOS NO TRABAJADOS: 
           Los contenidos esenciales previstos para la tercera evaluación son los correspondientes a 
las unidades 4, 5 y 6:  
 

1. COMUNICACIÓN: hablar de su casa, de su habitación y de sus objetos personales; 
contar acontecimientos pasados; pedir en un restaurante; hablar de sus hábitos y 
de su alimentación; contar anécdotas del pasado; hablar de las estaciones y del 
tiempo que hace; informarse y dar información sobre un animal; hacer 
comparaciones; hablar del futuro (previsiones, proyectos).  

 
2. GRAMÁTICA: preposiciones de lugar con de; passé composé (1): formación y 

auxiliares; el pronombre en; passé composé (2): participios pasados en /e/, /i/, /y/; 
comparativo y superlativo; futuro simple: formación y verbos irregulares; los 
pronombre COD en presente y futuro. 

 
3. VOCABULARIO: la casa: estancias, muebles y decoración; expresiones de lugar; 

utensilios de mesa; expresiones de tiempo (frecuencia); los alimentos; estaciones y 
meteorología; animales salvajes; los números (medidas y cantidades); expresiones 
de tiempo (futuro).  

 
          Estos contenidos habrían sido trabajados a través de la COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 
DE TEXTOS ORALES Y DE TEXTOS ESCRITOS. 
 
 
 
 
 
NIVEL: 3º ESO 
 
CONTENIDOS NO TRABAJADOS: 

           Los contenidos esenciales previstos para la tercera evaluación son los correspondientes a 
las unidades 4, 5 y 6:  
 

1. COMUNICACIÓN: orientarse en la ciudad y describir ciudades; preguntar e indicar 

un itinerario; construir un relato en pasado; hablar de tareas domésticas y de 
favores; expresar la cólera y la indignación; expresar la frecuencia; agradecer; 
explorar el universo digital; participar en un concurso televisado; comparar objetos; 
hablar del pasado y de los recuerdos de infancia. 

 
2. GRAMÁTICA: el pronombre “y”; imperfecto y passé composé (usos); la negación 

(2): plus, personne; la construcción de verbos y pronombres COD y COI; 

comparativo y superlativo; imperfecto (formación). 
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3. VOCABULARIO: la ciudad; preposiciones de lugar; expresiones para situar un 

relato; las tareas domésticas; las relaciones personales; la frecuencia; las redes 
sociales; las herramientas digitales; expresiones de tiempo (pasado); la escuela de 
antaño. 

 
          Estos contenidos habrían sido trabajados a través de la COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 
DE TEXTOS ORALES Y DE TEXTOS ESCRITOS. 
 
  
 
 
 
NIVEL: 4º ESO 
 
CONTENIDOS NO TRABAJADOS: 

          Los contenidos esenciales previstos para la tercera evaluación son los correspondientes a 
las unidades 4, 5 y 6:  
 

1. COMUNICACIÓN: protestar, defenderse de una acusación; hablar de la repartición 

de las tareas domésticas; expresar una restricción; dar consejos; expresar la 
obligación y la prohibición; describir a alguien; expresar la duda antes de responder; 
indicar una acción anterior a otra en el pasado; expresar la causa; animar a alguien 
a tomar una decisión; describir un objeto; negociar un precio; hablar de hechos o de 
acciones hipotéticas; formular educadamente una petición; hablar de algo difícil de 
definir; expresar la finalidad, el deseo, la opinión. 

 
2. GRAMÁTICA:  la mise en relief; la restricción (ne…que); el subjuntivo; la obligación 

y la prohibición (il (ne) faut (pas) que + subjuntivo / infinitivo); el plus-que-parfait; la 
expresión de la causa (parce que, comme); los pronombres demostrativos; el 

condicional; algunos empleos del subjuntivo: 
 

3. VOCABULARIO: las tareas domésticas; la vida cotidiana; expresiones idiomáticas; 

adjetivos de descripción; características de objetos; psicología (interpretación de 
sueños, problemas personales). 

 
          Estos contenidos habrían sido trabajados a través de la COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 
DE TEXTOS ORALES Y DE TEXTOS ESCRITOS. 
 
 
 
 
 
NIVEL: 1º BACHILLERATO 
 
CONTENIDOS NO TRABAJADOS: 

          Los contenidos esenciales previstos para la tercera evaluación son los correspondientes a 
una selección de contenidos de las unidades 3, 4, 5 y 6:  
 

1. COMUNICACIÓN: expresar sentimientos positivos y negativos (desaprobación, 

reproche, indignación, enfado / decepción, desagrado, hastío); participar en una 
conversación; dar consejos; lamentarse; hablar de proyectos. 

 
2. GRAMÁTICA: el condicional presente; la frase exclamativa; los pronombres 

relativos dont y où; el pronombre autre; el condicional pasado; le plus-que-parfait y 
el futur antérieur; la concordancia del participio pasado; el superlativo; los 
pronombres interrogativos invariables; les doubles pronoms; discurso indirecto; la 
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hipótesis con si; el pronombre en; los pronombres indefinidos chaque, tout, tous les 
y chacun; el plural de las palabras compuestas. 

 
3. VOCABULARIO: los medios de comunicación (televisión, prensa); animales de la 

granja y animales salvajes; el medio ambiente; los espacios naturales; alimentación 
(frutas y verduras). 

 
          Estos contenidos habrían sido trabajados a través de la COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 
DE TEXTOS ORALES Y DE TEXTOS ESCRITOS. 
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