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2.PLAN DE RECUPERACIÓNDE LA MATERIA NO IMPARTIDA EN EL CURSO 2019-2020 POR LA SITUACIÓN DE 

ALARMA SANITARIA DERIVADA DE LA COVID-19 

 

En el apartado 3.2 (secuenciación de contenidos en unidades didácticas y su temporalización) se destacan en negrita todos aquellos 

contenidos que no se incorporaron en el curso 2019-2020. La mayor parte de ellos son contenidos propios del curso actual  por lo tanto el 

carácter cíclico de la materia permite incorporarlos nuevamente sin que ello suponga incrementar el número de contenidos. 

3. CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

3.2 Secuenciación de contenidos en unidades didácticas y su temporalización. 

 1º ESO  

 Primer trimestre 
 

Título/ 

Unidad 
Contenidos gramaticales Contenidos léxicos Reading Listening Speaking /Pronunciation Writing 

Starter Unit Subject pronouns 
Possessive adjectives 
Possessive pronouns 
This, that, these, those 
Wh-questions 

Cardinal numbers, 
School items 
Colours 
Family 
Parts of the body 
Months of the year 
Days of the week 
Ordinal numbers 

  -Greetings and Introductions 
-Classroom language 

 

-Capital letters 
-Punctuation 
-Word order 

Unit 1 :  
They’re 

famous 

To be /have got 
Saxon Genitive 

Adjectives of description 
Adjectives of personality 

-A web page: 

Voice Actors 
-CLIL:Making a 

Video Game 

-Descriptions of 

people 
-The auditions 

-Describing a person 
-Talking about appearance 
-Describing people 
-Talking on the phone 
-/ti:n/, /ti/ 
-Word stress 

-A description of 

a person 

Unit 2:  There is /There are The house -A book review: -Plans for a -Describing your house -Description of a 
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At home Articles and quantifiers Household items The Sixty-Eight 

Rooms 
-

Culture:Portobel

lo Market 

house 
-Shopping online 

-Describing a room 
-Doing a picture dictation 
-Online shopping 
-Going shopping 
-Contractions 
-Sentence stress 

room using 

prepositions of 

place 

Unit 3: 
 Teen Trends 

Present Simple Activities 
Routines 

-A magazine 

survey: The 

results Are In 
- Culture:A teen 

survey 

-A description of 

routines  
-A comparison 

of routines 

Talking about activities 
-Asking questions 
-Doing a survey 
-Getting information 
-A questionaire 
-/s/, /z/, /iz/ 
-Intonation: Questions 

-An e-mail 

introducing 

yourself using 

prepositions of 

time 

 

 

Secuenciación 1º ESO  Segundo  trimestre 
 

Título/ 

Unidad 

Contenidos gramaticales Contenidos léxicos Reading Listening Speaking/ 

Pronunciation 

Writing 

Unit 3: 

Teen 

Trends 

(No 

finalizada 

en primer 

trimestre) 

Present Simple Activities 

Routines 

The results are in! 

A magazine survey 

A description of 

routines. 

A comparison of 

routines. 

Talking about activities 

Asking questions 

Doing a survey  

 

An e-mail 

introducing 

yourself 

Prepositions of 

time 

Unit 4: 

Great 

Holidays  

 

Present Continuous  

Present Simple/ Present 

Continuous 

Geographical 

features 

Clothing 

Mysterious Mexico 

A travel brochure 

 

A phone 

conversation 

Conversatio about 

a holiday 

 

Discussing photos 

Guessing 

Describing photos  

A photo 

description 

Linking words 

 

 

Unit 5: All 

About 

Sport 

Can 

Adverbs of manner 

Must, can, should 

Sport 

Sport venues and 

equipment 

The History of 

Basketball 

A school project 

A dialogue about 

sport 

A description of a 

sport 

Talking about activities 

Talking about rules and 

possibility 

Talking about a sport  

A description of a 

sport 

Imperatives 
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Secuenciación 1º ESO  tercer trimestre 
 

Título/ 
Unidad 

Contenidos gramaticales Contenidos léxicos Reading Listening Speaking/ 
Pronunciation 

Writing 

Unit 6: 
Amazing 
animals 

Comparative adjectives 
(not) as...as 
Superlative adjectives 

Adjectives and animals 
Animal groups 

Robotic animals 
A magazine article 

Riddles 
A dialogue about 
animals 

Telling riddles 

Comparing animals 
Getting information about an 
animal. 

A report about an 
animal 
Adjectives 

Unit 7: It’s a 
Celebration! 
 

There was/ There were 
Was/ were 

Food 
Adjectives of opinion 

Bugs for dinner 
An article 
 

Descriptions of food.  
A conversation about 
a party 

Describing a meal 
Talking about the past 
Describing an event 

A description of an 
event 
Adverbs of degree. 

Unit 8: 
Changing 
the world 

Past simple Achievements 
Jobs 

Real life heroes 
A newspaper article 

A discussion about a 
person 
A dialogue about a 
famous person. 

Talking about important people 
Talking about past activities 
Exchanging biographical 
information. 

A biography 
Object pronouns 

 
 1º ESO Bilingüe 
 
Los alumnos realizarán (algunos de) los siguientes proyectos vinculados con la materia no lingüística en inglés: 

Mapas del mundo con descripción en inglés: nombres de países, nacionalidades, clima, vegetación, geografía, moneda, lengua oficial, etc 
Clima y tiempo atmosférico: elementos más comunes, comparativa entre países, gráficas, etc. 
Viaje a través de Europa: diseño, organización, búsqueda de información, etc 
Guía turística: elegir una ciudad/país y redactar e ilustrar una guía de visita con lugares emblemáticos, eventos, etc 
Investigación sobre cambios en la Tierra: acción humana, desastres naturales, contaminación, etc 
Cómic sobre la mitología Griega y/o Romana.  
Ancient News: en formato periódico, elegir una civilización antigua e informar sobre sus características económicas, culturales o políticas en inglés.  

 
Estos y otros proyectos similares ayudarán a reforzar contenidos lingüísticos tanto gramaticales como léxicos que los alumnos precisan para la 
consecución de los objetivos del área no lingüística (ciencias sociales): 

Hacer comparaciones 
Describir hechos sencillos 
Definir conceptos con sencillez 
Realizar pequeños informes de noticias, sucesos, etc 
Establecer  relaciones temporales, de causa y consecuencia, etc 
Expresar hechos o afirmaciones de manera impersonal (voz pasiva) 
Hablar de acontecimientos pasados o hechos de la historia (tiempos y expresiones de pasado) 
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 1º PAI 

 

Secuenciación 1ºPAI   Primer trimestre 

 

 
Título/ Unidad Contenidos 

gramaticales 
Contenidos léxicos Reading Listening Speaking/ 

Pronunciation 
Writing 

Starter Unit  

- Cardinal numbers 

- School items 

- Colours 

- Months of the year 

- Days of the week 

- Ordinal numbers 

  

-Greetings and Introductions 

 

 

-Capital letters 

-Punctuation 

 

Unit 1: They’re 
famous 
 

- To be /have 
got 

- Saxon Genitive 
 
- Possessives 

- Adjectives of description 

- Adjectives of personality 

 
- A web page: 
Voice Actors. 

.  
- Description of 
people. 

- Alphabet 

- Spelling 

- Giving personal details 

-A description 

Unit 2: At home 

- There is /There 
are 

- Articles and 
quantifiers 

- The house 
 
- Household items. 
 

- A book 
Review: The 
Sixty- Eight 
Rooms. 

 

- Shopping online. 
- Intonation 

- Going shopping 

-A description  
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Secuenciación 1ºPAI   Segundo trimestre 

 

 
Título/ Unidad Contenidos 

gramaticales 
Contenidos léxicos Reading Listening Speaking/ 

Pronunciation 
Writing 

Unit 3: Teen 
Trends 

Present Simple Activities 
Routines 

 
A magazine 
survey 

A description of 
routines. Talking about activities 

Asking questions 

Doing a survey  

 

An e-mail introducing yourself 
Prepositions of time 

Unit 4: Great 
Holidays  
 

Present 
Continuous  
Present Simple/ 
Present 
Continuous 

Geographical 
features 
Clothing 

 
A travel 
brochure 
 

 
Conversatio about 
a holiday 
 

 
Guessing 
Describing photos  

A photo description 
Linking words 

 
 

Secuenciación 1ºPAI   Tercer trimestre 

 

 
Título/ Unidad Contenidos 

gramaticales 
Contenidos 

léxicos 
Reading Listening Speaking/ 

Pronunciation 
Writing 

Unit 5: ‘All 
About Sport’ 

Can 
Adverbs of 
manner 
Must, can, should 

Sport 
 

The History of 
Basketball 
 

 
A description of a 
sport 
 

Talking about activities 
Talking about a sport  

A description of a sport 
Imperatives 

Unit 6: 
‘Amazing 
Animals’ 
 

Comparative 
adjectives 
(not) as...as 
Superlative 
adjectives 

Adjectives and 
animals 

 
A magazine 
article 

 
A dialogue about 
animals 

 

Comparing animals 
Getting information about an 
animal. 

A report about an animal 
Adjectives 
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2º ESO   

Secuenciación 2º ESO Primer trimestre 

 

Título unidad Contenidos gramaticales Contenidos léxicos Pronunciation Speaking Writing 

Unidad 1: At School 

 

- To be-Have got 

-Present Simple 

-Present Continuous 

-School activities 
Word Stress 

-ing endings 

- Greetings and 

Introductions  

-Describing a 

picture 

A photo 

description. 

Unidad 2: In the News 

 

- Past Simple 

- Used to 
-Life Events 

Intonation 

Sentences 

- Talking about 

habits  

-Biographies 

A biography 

Unidad 3 Seeing the 

world 

 

- Comparison 

 

-Adjectives 

-Geography 

Phonetic Spelling 

/k/ /s/ 
Comparing places 

A description of 

a travel. 
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Secuenciación 2º ESO  Segundo trimestre 
 

Título unidad Contenidos gramaticales Contenidos léxicos Pronunciation Speaking Writing 

Unidad 4 Everyday 

life 

 

- Adverbs of Manner 

-Questions 

-Weather 

-Family 

Sentence stress /s/ 

/z/ /iz/ 

- Asking questions 

- Giving personal 

details 

A personal 

profile. 

Unidad 5: It is a crime 

 

- Past Simple 

- Past Continuous 

 

-People and crime  Weak Strong forms 

- Talking about the 

past 

-Telling a story 

A narrative 

Unidad 6: Going 

Green 

 

-The Future 

- Conditional Sentences (First 

and Second Type) 

 

-Transport 

-Verbs 

Final Consonant 

Sounds 

- Talking about 

plans and the 

Future. 

Predictions 

 

Secuenciación 2º ESO    Tercer trimestre 
 

Título unidad Contenidos gramaticales Contenidos léxicos Pronunciation Speaking Writing 

Unidad 7: 

 Living your Life 

 

- Present Perfect 

- For-Since 

 

-Experiences 

-Adjectives 

Intonation, Tag 

questions 

Talking about 

experiences 

A review of a TV 

programme. 

Unidad 8: Healthy 

Choices 

 

- Modals 

 
-Nutrition  Contractions 

- Talking about 

lifestyles 
A news report 
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Spree 

 

Reported Specch 

- Gerunds and Infinitives 

-Fashion 

- Adjectives 

-able 

Word Stress 

- Expressing 

opinions.  

- Giving reports. 

Clothing 

description 

 

 

2º ESO bilingüe: 
Los alumnos realizarán (algunos de) los siguientes proyectos vinculados con la materia no lingüística en inglés: 

 - Cartel describiendo una herramienta, con sus partes, para qué se usa, cómo se utiliza y  normas de seguridad. 
 - Biografía de un inventor relacionado con la electricidad preferiblemente (Volta,  Ohm,Edisson, Tesla, Ampere..) o con motores y coches 
(Ford, Otto, Diesel..) 
 - Linea del tiempo de un invento y sus mejoras, cambios o innovaciones a lo largo de la  historia. 
 - Trabajo expositivo acerca de un metal de uso técnico, explicando de que minerales se  extrae y paises, propiedades y aspecto, uso.. 
 - Ensayo acerca de alguno de los problemas medioambientales derivados de la actividad  tecnológica y cómo tratar de reducir ese impacto a 
nivel individual y colectivo. 
 - Trabajo de investigación acerca del presente y futuro de una energía renovable que al  alumno le parece más interesante. 
 

Estos y otros proyectos similares ayudarán a reforzar contenidos lingüísticos tanto gramaticales como léxicos que los alumnos precisan para la 
consecución de los objetivos del área no lingüística (tecnología): 

Hacer comparaciones 
Describir hechos sencillos 
Definir conceptos  
Definiciones científicas 
Establecer  relaciones temporales, de causa y consecuencia, etc 
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1º PMAR 

Secuenciación 1º PMAR  Primer trimestre 

 
 
Título unidad Contenidos 

Gramaticales 
Contenidos  
Léxicos 

Speaking / 
pronunciation 

Writing Listening  Reading 

Unidad 1:  
On screen 

-Present Simple 
-Question 
 words 
-There is /there  
 are 
-Adverbs of     
 Frequency 

-Film types 
-TV programmes 

-Talking about 
likes and dislikes / 
Talking about 
films. 
 
-/e/  /u:/  /ai/ 

-A review 
-Capital letters 
and punctutation 

-Looking at family 
photos 

-Movie Blog 

Unidad 2: 
Outdoor 
Survival 

-Present 
Continuous 
-Present Simple 
and Continuous 
-Present 
Continuous for 
future 
arrangements 

-Outdoor activities 
-Feelings 

-Making plans/ 
Before a weekend 
trip 
 
- /s/ 

-A blog post 
Conjunctions: and, 
but, because 

-Life with a Tribe -Wiki page 

Unidad 3: 
Historical  
Events 

-Past Simple: 
regular and 
irregular verbs 
-Be: Past Simple 
-Past time 
expressions 
Could/Couldn’t 
 

-Travel verbs 
-Natural disasters 

Asking for 
informat. 
At the library 
 
- /u/ /o:/ /ei/ 

-A biography. 
-Time 
prepositions. 

-Famous natural 
disasters 

‘Food origins’ 
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Secuenciación 1º PMAR  Segundo  trimestre 

 
Título unidad Contenidos 

Gramaticales 
Contenidos  
Léxicos 

Speaking / 
pronunciation 

Writing Listening  Reading 

Unidad 4:  
Tales from the 
past 

-Past Continuous 
-Past Simple and 
Past Continuous 
-When/while 
 

-Character 
adjectives 
-Verbs of 
movement 

-Talking about the 
past/ Talking 
about the 
weekend 
 
/woz/ or /wez/ 

-A narrative 
-Time 
connectors: 
One day, 
Then, Later, In 
the end 

April Fool’s Day! Fact or 
fiction? 

Unidad 5:  
Personal 
possessions 

-Comparatives 
and superlatives 
-Expressions of 
quantity 

-Money 
-Computer 
equipment 

-Buying and 
selling/ Going 
shopping 
 
Comparative  
-er endings 

-A description 
-Adjective 
word order 

-The Online Swap 
Shop 

‘How to save 
money’ 

Unidad 6:  
Good citizens 

-Be going to, 
should/ shouldn’t 
-Must/ Mustn’t 

-Jobs 
-Health problems 
and first aid 

-Giving opinions/ 
Talking about jobs 
 
-Sentence stress: 
be going to 

-A description 
of a person 
-Too, also 

Mountain rescue! -A blog post: 
‘The global 
water crisis’ 

 

Secuenciación 1º PMAR  Tercer  trimestre 

 
Título unidad Contenidos 

Gramaticales 
Contenidos  
Léxicos 

Speaking / 
pronunciation 

Writing Listening  Reading 

Unidad 7: 
Plan the future 

-Will/ Won’t 
-Future time 
expressions 
-First conditional 

-Life events 
-Musical 
instruments 

-Asking for and 
giving advice/In a 
music shop 
 
-Will (‘ll) 

-A class 
survey 
-Expressions 
of amount 

-The road to success Demo- 
Graphics 

Unidad 8: 
Our world 

-Present Perfect 
-Ever, never 

-Materials and 
containers 
-Endangered 
animals 

Giving directions 
 
Contractions 

A competition 
entry 
Formal writing 

Adopt an animal ‘Lost at sea’ 

Unidad 9:  
Having fun 

-Tense review 
-Time expressions 

-Playing games’ 
-Places to visit 

‘At a holiday 
camp’ 
 

-An email 
-Verb tenses 

End of exams A factual text: 
‘Board games’ 
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-Present Simple 
and Past Simple 

 

3º ESO  

Secuenciación 3º ESO  Primer trimestre 

 

 

Título unidad Contenidos 

Gramaticales 

Reading Contenidos  

Léxicos 

Pronunciation / 

Speaking  

 

Listening  Writing 

Unit 1: Connected - Past simple 

- Past continuous 

A film review  and  

a book review. 

- Technology 

- Phrasal verbs: 

communication 

- Past simple 

endings 

- Sentence stress 

- Introducing 

yourself 

A discussion: calls 

Phone calls 

- A product review 

Unit 2: To the limit:  

Nutrition and 

sports 

- Present perfect 

with time 

expressions 

- Present perfect 

and past simple 

- A web profile 

-Social awareness: 

emergency 

services. 

- Adventure sports 

- Ed / -ing adjectives 

- Contractions 

(present perfect) 

- Describing a photo 

- A TV programme: 

Sport relief 

- healthcare 

- A blog 

Unit 3: Is it art?  - Quantity 

(some/any, (too) 

much/many, a few 

and a lot of) 

- Too and not 

enough 

- Gerunds and 

infinitives  

-A feature article: 

Art that sticks in 

the mind. 

-Social awareness: 

body decoration  

- Visual arts 

- Body art and 

decoration 

- Difficult sounds: 

gh 

- Word stress: 

compound nouns 

- Pair-work activity 

-A gallery tour 

- An audio-tour 

 

- A for and against 

essay 

 

 

 

 

 

 

 

Secuenciación 3º ESO  Segundo  trimestre 
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Título unidad Contenidos 

Gramaticales 

Reading Contenidos  

Léxicos 

Pronunciation / 

Speaking  

 

Listening  Writing 

Unit 4: That’s life! - Future tenses 

- Adverbs of possibility 

and probability 

- Can, could and will be 

able to 

- A newspaper article 

- Social awareness: 

Young people and the 

law. 

 

 

- Life events 

- Uses of get 

- Contractions (modal 

verbs) 

- Linking words 

- Discussing a topic 

A discussion: the future 

-Voicemail messages 

- An informal letter 

Unit 5: Blue planet - First conditional 

- Will and might 

- Second conditional 

- An online news 

story. Recycled island. 

-Social awareness: 

Climate change 

- Rubbish and recycling 

- The environment word 

families 

-Intonation in 

conditional sentences 

- Discussing the news 

-A discussion: quiz 

results. 

- a news story:  

- A fundrasing 

poster 

Unit 6: Young 

entrepreneurs 

- Modals of prohibition, 

obligation and no 

obligation 

- Should / shouldn’t 

- A magazine article: 

let´s face it, it´s a 

bright idea. 

-Social awareness: 

Vocational and 

academic education. 

- Job sectors 

- Personal qualities 

- Negative prefixes 

- Silent l 

- Making requests 

- a radio programme: 

Work experience 

 

-Listening: Advice. 

- A formal letter 

Secuenciación 3º ESO  Tercer trimestre 

 

Unit 7: Crime 

scene 

- Present and past passive 

- Active and passive 

-A report. A day in the 

life of a CCTV 

operator. 

-Social awareness: 

Forensic science 

- Crime and criminals 

- Fighting crime 

- Weak forms 

Agreeing and 

disagreeing 

-A description:a crime 

scene investigation. 

-Interviews 

- A school 

magazine article 

Unit 8: A better 

world 

- Who, which and where 

- Indefinite pronouns 

- Used to 

- A web page. 

Community 

Champion Awards. 

-Social awareness: 

Civil rights. 

 

- Global issues 

- Citizenship 

- Difficult sounds  

- Persuading people 

_ a presentation: 

Charities 

- a dialogue 

- A biography 

Unit 9: Learning 

English 

- Revision  - Revision - An interview  - Revision 
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3º ESO bilingüe 
 
Los alumnos realizarán algunos de los siguientes proyectos vinculados con la materia no lingüística en inglés: 

Viaje por el cuerpo humano: estudiar funciones vitales y plasmarlo en una presentación, poster, etc. 
Juego: describir procesos químicos y adivinar de qué se trata. 
Fichas sobre conceptos relacionados con la materia no lingüística. 
Poster o trabajo visual sobre nutrición: pirámide alimenticia, … 

 
Estos y otros proyectos similares ayudarán a reforzar contenidos lingüísticos tanto gramaticales como léxicos que los alumnos precisan para la 
consecución de los objetivos del área no lingüística (biología y geología): 

Hacer comparaciones 
Describir procesos sencillos 
Definir conceptos  
Definiciones científicas 
Realizar pequeños informes de noticias, sucesos, etc 
Establecer relaciones temporales, de causa y consecuencia, etc 
Expresar hechos o afirmaciones de manera impersonal (voz pasiva) 
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2º PMAR  

 

Secuenciación 2 PMAR  Primer trimestre 

 
Título/ Unidad Contenidos 

gramaticales 
Contenidos léxicos Reading Listening Speaking 

/Pronunciation 
Writing 

Unidad 1:  
My interests 

-Present Simple 
-Present Continuous 
-Frequency Adverbs 
-Word Order 
-Time expressions 
-Gerunds 

- Free time activities 
- Personality adjectives 
- Sport 

-A magazine 
article 
- Famous 
sporting 
events 
 

-Celebrity 
hobbies 

-Vowel sounds 
-Interviewing a friend 
- Making suggestions 

-A personal 
profile 
-Description of a 
person 

Unidad 2: 
Connected 

-Past Simple 
-Past Continuous 

-Technology 
- Jobs 

-A news 
report 
-famous 
inventions 
and 
inventors 

-A miracle-
thanks to 
technology 

-Ed endings 
- Word stress 
- Shopping  for 
electronic gadgets 
- Making requests and 
offers. 
 

-An email 
-Thank you letters 
- A biography 

Unidad 3:  
Incredible stories 

-When and While 
-Present and past 
tenses 

-Prepositions of  place 
Adverbs -ly 
-ed /-ing adjectives 

-True stories 
- Famous 
writers and 
books 

Tree 
couple get 
home 
safely 

- s/ z consonants 
-sentence stress 
- Telling anecdotes 

- Description of 
an accident 

 
 

Secuenciación 2 PMAR  Segundo  trimestre 

 
 
Título/ Unidad Contenidos 

gramaticales 
Contenidos léxicos Reading Listening Speaking 

/Pronunciation 
Writing 

Unidad 4: Tales 
from the past 

Comparatives and 
superlatives 
- (not) as ….as 

- Places to visit 
-Adverbs 

- A website: 
World 
heritage 

-A trip to 
New York 

-er endings 
Experiences 
-Long vowels 

Describing 
places. A travel 
guide 
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-Too, enough and not 
enough 
 

sites 
- Famous 
places 

Unidad 5:  
Real-life heroes 

Present Perfect 
Ever, never, how 
long..?, for, since 

Fundraing ideas 
-Make and do 

- famous 
heroes and 
heroines 
- Two 
inspiring 
fundraisers 

- A 
Goodwill 
Ambassad
or 

-Contractions 
- Making requests 
and offers 

 -A magazine 
article 

Unidad 6:  
Amazing  
journeys 

Present Perfect 
Past simple 
Quantity 

-Travel  
- Extreme adjectives 

- American 
history 
online 
- A personal 
profile: it´s a 
small world 

-Solo 
sailor 

At the bus station -A description of 
a jouney 
-A class survey 

 

Secuenciación 2 PMAR  Tercer  trimestre 

 
Título/ Unidad Contenidos 

gramaticales 
Contenidos léxicos Reading Listening Speaking 

/Pronunciation 
Writing 

Unidad 7:  
Films 

-Future forms:Will, be 
going to, present 
continuous,  
-First conditional 

Movies 
Suffixes 

-Famous 
films and 
film-makers 
- Online film 
magazine: 
The future of 
film 

-Teenage 
film-makers 

- Sentence stress 
and weak forms 

- Asking for and 
giving opinions 

- - talking about a 
film 

 

Film review 

Unidad 8: 
 Our friends 

-Modal verbs: 
Obligation, prohibition 
and advice. 
- second conditional 

-Making friends 
-Verb and noun 
collocations 

- Famous 
friendships 
- A travel 
guide. 
Cultural 
intelligence 

- 
relationship 
advice 

- Vowels and 
dipthongs 

- Describing people 
/ a party 

-Formal letter 
-Linkers of 
addition and 
contrast 

Unidad 9: 
Making music 

- The passive 
-Active and passive 
-Tense revision 

- Music 
- negative prefixes 

- Famous 
music 
venues 
- A news 
report. To 

-a new 
trend in the 
music world 

-Sentence stress and 
schwa 
- Agreeing and 
disagreeing. 

-A description of 
a musical hero 
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stream or 
not to 
steeam. 
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4º ESO  

Secuenciación 4º ESO Primer Trimestre   

 
Título/ Unidad Contenidos 

gramaticales 
Contenidos léxicos Reading Listening Speaking/ 

Pronunciation 
Writing 

Starter Unit -Present simple and 
simple continuous. 
-Gerunds and infinitives. 
-Past simple and past 
continuous. 
-Used to. 

-Describing places.  
-Holiday activities: 
verb + noun 
collocations. 

   

-An informal 
presentation. 

Unit 1: 
Skills for life. 

-Present perfect with just, 
yet, already, for and 
since. 
-Present perfect and past 
simple. 

-Skills and abilities. 
-Life skills. 

- A blog: The challenge of 
a life time! 

-A workshop: 
Making a video 
blog. 

-An informal interview. 
-tion ending 

-A personal 
blog. 

Unit 2: Survival. -Past perfect and past 
simple. 
-Subject and object 
questions. 

-Rescue and survival. 
-Extreme adjectives. 

-A news article: Disaster 
strikes twice for dancing 
duo. 

-A news report: 
An unlucky 
accident. 
 

-A group discussion. 
-Difficult sounds: /ʒ/ and /z/; 
Word stress in multi syllable 
words. 

- A news report. 

Unit 3: Future 
possibilities. 

-Future tenses. 
-Future continuous.  

-Future aspirations. 
-Time management. 

-FAQs- Frequently asked 
questions: Welcome to 
Pueblo Inglés! 

-AQ&A session: A 
school trip. 

- A formal interview. 
-Contractions: ‘II and won’t. 

- A Europass 
CV. 

 

 

Título/ Unidad Contenidos 

gramaticales 

Contenidos léxicos Reading Listening Speaking/ 

Pronunciation 

Writing 

Contenidos 2º trimestre 

Unit 4: Let’s 

communicate. 

-The first, second 

and third conditional. 

-Adverbs of 

possibility and 

probability.  

-Phrasal verbs. 

-Non-verbal 

communication. 

-A review: an 

inspiring programme 

about family 

relationships. 

 

-A radio phone-

in: Non verbal 

communication. 

-A group debate. 

-Intonation in conditional 

sentences; diphthongs. 

-Instant 

messages. 

Unit 5: 

Innovation. 

-The passive. 

-Active and passive 

voice. 

-Innovation and 

invention. 

-Adverb review. 

-An online article: 

Young innovators. 

-A TV 

technology 

show: 3D 

printing. 

-A factual presentation. 

-Linking words: Final 

consonant + vowel 

sound. 

-A formal letter. 
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Unit 6: Personal 

Identity. 

-Modals of 

possibility, 

obligation and 

prohibition. 

-Modals of deduction. 

-Identity theft. 

-Personal identity. 

-A feature article: 

Stolen identities. 

-A radio 

discussion: ID 

cards. 

-A pair work debate. 

-/ə/ in have to/had to; 

Silent letters. 

-A personal 

profile.  

Contenidos 3er trimestre 

Unit 7: 

Entertainment. 

-Reported speech. 

-Reported questions. 

-Film-making. 

-Reporting verbs. 

-A newsletter: Tales 

of a movie extra. 

-Phone calls 

and messages: 

A rock festival. 

-A survey. 

-Intonation in reported 

speech. 

-A report. 

Unit 8: 

Advertising. 

-Relative pronouns. 

-Indefinite pronouns. 

-Reflexive pronouns.  

-Advertising. 

-Easily confused 

verbs. 

-An opinion article: 

Advertising in 

schools. 

-Adverts: 

Different 

products. 

-A pair work presentation. 

-Difficult sounds: s + 

consonant; Difficult 

sounds: /ð/ and /θ/. 

-A for and 

against essay. 

Unit 9: Prepare 

your exams. 

-Tense review. -Revision. -A leaflet: Got 

exams? Manage your 

stress! 

-A website. 

-A group debate 

about exams. 

-A group debate about 

exams. 

-A group debate. 

 

-Revision- An 

email. 

 

*Nota: los contenidos en negrita corresponden a los contenidos de 3º de ESO, que se recogen también en 4º de ESO debido al carácter cíclico de la 

asignatura. 

 
4º ESO  Bilingüe 
 
Los alumnos realizarán (algunos de) los siguientes proyectos vinculados con la materia no lingüística en inglés: 

Viaje por el cuerpo humano: estudiar funciones vitales y principales lesiones o enfermedades y plasmarlo en una presentación, poster, etc. 
Juego: explicar reglas y normas básicas. 
Fichas sobre conceptos relacionados con la materia no lingüística. 
Poster o trabajo visual sobre nutrición y salud: pirámide alimenticia, obesidad, sobrepeso y efectos derivados. 

 
Estos y otros proyectos similares ayudarán a reforzar contenidos lingüísticos tanto gramaticales como léxicos que los alumnos precisan para la 
consecución de los objetivos del área no lingüística (Educación Física): 

Uso del condicional 
Definir conceptos 
Definiciones científicas 
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Realizar pequeños informes de noticias, sucesos, etc 
Establecer relaciones temporales, de causa y consecuencia, etc 
Instrucción directa (imperativo) 

 
 

 
 

SECUENCIACIÓN CONTENIDOS BACHILLERATO 

 

1º BACHILLERATO 

 
Primer trimestre 

 
Título/ 
Unidad 

Contenidos 
gramaticales 

Contenidos 
léxicos 

Reading Listening Speaking 
/Pronunciation 

Writing 

Unit 1 :  
Plugged in 

-Present Simple 
-Present continuous 
-State verbs 

- Computer words 
 
- Adjectives ending 
in –ed and –ing 
- Idioms 
- Phrasal verbs 

What happens to 
your old gadgets? 
 
TIP.- Finding 
words in a text 

An interview 
with an IT 
trainer 

- Exchanging options 
 
- t in negative 
auxiliaries 
-Stress in word 
families 

A for and against 
essay 

Unit 2:  
A close 
shave 

-Past Simple 
-Past continuous 

- Injuries 
 
- Adverbs of 
manner 
- Idioms 
- Phrasal verbs 

Brit survives 12 
days in Australian 
wilderness 
 
TIP.- Predicting 
content 

A medical 
consultation 

-Telling a story 
 
-/ :/ 
- Weak forms 
- Is/Was/Are/Were 

A story 

Unit 3: 
 Blood is 
thicker than 
water 

-Present perfect 
-Present perfect and 
time words 
-Past Perfect 

-Relatives 
 
-Prefixes 
-Idioms 
-Phrasal verbs 

The American 
dream family 
 
TIP.- Predicting 
content 

A description of 
a picture 

- Giving advice 
 
- /IZ /and/Z/ 

A biography 
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Segundo trimestre 
 
Título 
Unidad 

Contenidos gramaticales Contenidos léxicos Reading Listening Speaking 
/Pronunciation 

Writing 

Unit 4:  
No pain no 
gain 

-The future: 
    Will 
    Going to 
    Present    continuous 
    Present simple 

- Sports 
- Adjective suffixes 
- Idioms 
- Phrasal verbs 

Is football more 
important than life 
and death? 
 
TIP.- Identifying 
key words 

A summer 
plan 

- Inviting 
 
- Stress in 
adjectives 

An opinion 
essay 

Unit  5:  
Fashion 
victim 

- Modals: 
Ability 
Obligation 
Lack of obligation 
Prohibition 
Recommendations/advi
ce 
Possibility in the present 
Possibility in the past       

- Clothes and fashion 
 
- Compounds: nouns and 
adjectives 
- Idioms 
- Phrasal verbs 

Fashion crimes 
 
TIP.-Skimming 

A 
description 
of how 
people 
dress 

- Describing a 
picture 
 
- Silent letters 
 Silent t 
 Stress in 
compounds 

An informal 
email 

Unit  6:  
Behind bars 

-The passive 
-To have something done 

- Crime 
- Verb+preposition 
- Noun+preposition 
- Adjective+preposition 
- Idioms 
- Phrasal verbs 

Who stole the 
Mona Lisa? 
 
TIP.- Making 
inferences 

Radio news - Talking about a 
TV drama 
 
-  Stress in verbs 
-  Joining 
prepositions 

A review of 
a TV drama 

 

Tercer trimestre 
 
Título Unidad Contenidos 

gramaticales 
Contenidos 
léxicos 

Reading Listening Speaking 
/Pronunciation 

Writing 

Unit 7: 
 A helping hand 

- Zero and first 
conditional 
- Second 
conditional 
- Third conditional 
- if/when/as soon 
as 

- Social issues 
- Do and make 
- Idioms 
- Phrasal verbs 

A village with no 
children 
 
TIP.- Questions in 
a text 

A radio 
interview 

- Talking about 
social issues 
 
- Linking 

A formal email 

Unit 8: 
 Hot off the press 

- Reported speech 
- Reported 

- The media 
- Verb and noun 

From balloon boy 
to guitar hero 

A conversation 
about social 

- Talking about 
experiences 

A blog post 
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statements 
- Reported 
questions 
- Reported orders 
and suggestions 

collocations 
- Idioms 
- Phrasal verbs 

 
TIP.- Using 
information in the 
first paragraph 

media  
- Stressed patterns 

Unit  9:  
Music to our ears 

- Relative clauses: 
Defining 
Non-defining  

 

-Music 
- American English 
vs. British English 
- Idioms 
- Phrasal verbs 

Moved by music 
 
TIP.- 
Understanding 
paragraphs 

An interview 
with a singer 

- Talking about 
preferences 
 
- r after a vowel 

A description of 
a place 

 
 
 
SECUENCIACIÓN CONTENIDOS  BACHILLERATO 

2º BACH  

Primer trimestre 

 
Título/ 
Unidad 

Contenidos gramaticales Contenidos léxicos Reading Listening Speaking 
/Pronunciation 

Writing 

Unit 1 :  
Getting 
away from it 
all 

Tense Review: 
Present, imperative 
Present perfect tenses 
Past 
Future 
Used to/would 
Yes/no/wh- questions 

 

- Travel 
- Ways of travelling: 
Transport, 
Directions, Public 
transport 
- Phrasal verbs 
-  Idioms 

Seven of the best 
things to do in the 
Brazilian Amazon 
TIPS.- 

Using context 
Rewriting 
sentences in 
your own words 

A travelling 
story 

Complaining 
Full and reduced 
vowels 
 

A descriptive essay 

Unit 2:  
Going up in 
smoke 
 

Modal verbs: 
Can/could/be able to 
Must/have 
to/should/need 
Must/might/could/may/c
an't 

 

Environmental 
problems 
Word roots 
Idioms 
Phrasal verbs 

How big is my 
carbon footprint 
TIPS.- 

Reading 
carefully 
True and false 
questions 

A quiz Having a discussion 
Word stress: nouns 
and verbs 

An opinion essay 
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Segundo trimestre 
 
Título Unidad Contenidos 

gramaticales 
Contenidos 
léxicos 

Reading Listening Speaking 
/Pronunciation 

Writing 

Unit 3: 
You are what 
you eat 
  

- Conditional 
possibility 
- Unless/as long 
s/provided 
that/providing/in case/ 
supposing/even 
if/otherwise 
Wish/if only 

- Health 
- Quantities and 
capacity 
- Idioms 
- Phrasal verbs 

Obesity: the new 
normal? 
 
TIPS.- 

Thinking about 
synonyms 
Finding synonyms 

A radio 
interview 

Making 
suggestions 
The letters ea 
Pronunciation of of 

A proposal 

Unit  4:  
Telling tales 

- Reported speech 
- Question tags 
- Emphatic questions 
- Embedded  questions 

Stories 
Time advebs and 
expressions 
Idioms 
Phrasal vebs 

Video games: the 
new face of 
storytelling 
 
TIPS.- 

Answering open 
questions 

A plot Telling an 
anecdote 
-tion emphatic 
questions 

Retelling a narrative 

 

Tercer trimestre 
 
Título Unidad Contenidos 

gramaticales 
Contenidos 
léxicos 

Reading Listening Speaking 
/Pronunciation 

Writing 

Unit 5: 
 A helping hand 

- Defining and non-
defining relative 
clauses 
- Verbs with 
prepositions 

- Bussiness 
- Prefixes 
- Idioms 
- Phrasal verbs 

These kids mean 
business 
 
TIPS.- 

Meaning of 
compound 
nouns 
Multiple-choice 
questions 

Personal 
accounts 

Regretting and wishing 
/i:/,/l/, /e/ 

A letter of application 

Unit 6: 
In the spotlight 
  

- The passive: 
Passive forms 
Verbs with two 
objects 
Causative passive 

- Entertainment 
- Comparatives 
and superlatives; 
more complex 
structures 

When Edinburgh 
becomes the 
capital of comedy 
 
TIPS.- 

A radio 
interview 

Inviting and responding 
to invitations 
Than and as 

A critical review 
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Impersonal passive 
 

(not) as...as 
- Compound 
adjectives 
 

Looking for 
antonyms 
Antonyms 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN 

5.2  Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Prueba extraordinaria: 

 
- Los alumnos de  ESO  que no superen la materia en la evaluación ordinaria realizarán una prueba que 

constará de gramática y vocabulario, listening, reading,  writing y speaking. Se realizará la media 
arítmética entre las distintas partes. 

- En Bachillerato los alumnos realizarán una prueba que constará de gramática y vocabulario, listening, 
reading ,  writing  y speaking(5 apartados) pero sólo realizarán los apartados no superados . Además, 
podrán presentar aquellas  tareas no realizadas o no superadas indicadas por el profesor/profesora. 

 
Alumnos con la materia pendiente del curso anterior:  

 
Los alumnos con la materia pendiente del curso anterior y que no hayan presentado o superado las 

tareas asignadas en el mes de enero deberán volver a presentarlas antes del 30 de abril de 2021. No 
deberán realizar nuevamente  las que hayan superado en enero. Se realizará la media aritmética de los 5 
apartados (grammar and vocabulary, reading, writing, speaking and listening) para la calificación de la 
misma. 

 Si el alumno  supera la materia de inglés en la segunda evaluación del presente curso escolar, también 
superará  la materia pendiente del curso  anterior y no deberá presentar las tareas. 
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5.3 Secuenciación de estándares de aprendizaje  

 

1º ESO  

1. Comprensión de textos orales  

Estándares de aprendizaje evaluables 
2ª Evaluación 3º Evaluación 

Est.IN.1.1.1. Escucha textos orales emitidos por un 

solo interlocutor (monólogos) tales como 

instrucciones, anuncios, canciones, presentaciones, 

archivos de audio o video en Internet (claros y 

sencillos, a velocidad adecuada) con o sin apoyo 

visual, y demuestra la comprensión a través de 

diferentes tipos de tareas (relacionar textos con 

imágenes, rellenar información en una tabla, rellenar 

huecos, responder a preguntas abiertas o de elección 

múltiple, Verdadero/Falso, etc.) 

   

Est.IN.1.1.2. Escucha textos orales entre dos o más 

interlocutores, cara a cara o grabados, tales como 

entrevistas, conversaciones (formales e informales), 

dramatizaciones, transacciones y gestiones 

cotidianas (e.g. en una tienda, hotel, restaurante, en 

centros de ocio) y comprende la información general 

y específica a través de tareas concretas. 

  

 

 X 

(A description 

of routines) 

  

 

                 

             X 

(A phone 

conversation) 

  

 

    X 

 

 

 

 

     

        

X   

             

Est.IN.1.2.1. Extrae e interpreta datos sobre los 

aspectos básicos que definen el medio sociocultural 

y sociolingüístico, utiliza esos conocimientos para 

mejorar su comprensión oral, y muestra iniciativa en 

la planificación de su aprendizaje. 

  

     X 

  

  

  

 X 

  

  



 

 

calle Islas Canarias 5

50015, Zaragoza

976 518 666 · fax 976 730 169

avempace@avempace.com

 

2. Producción de textos orales 

 Estándares de aprendizaje evaluables 
2ª 

Evaluación 

3º Evaluación 

Est.IN.2.1.1. Hace presentaciones breves y 

estructuradas (e.g. rutinas, vacaciones, deporte, 

animales, comida, personas) con apoyo visual y 

ensayo previo, respondiendo a preguntas breves de 

los oyentes; describe personas, objetos, lugares y 

situaciones con claridad y pronunciando de forma 

inteligible. 

   

Est.IN.2.1.2. Participa en conversaciones formales o 

informales (cara a cara, por teléfono u otros medios 

técnicos, entrevistas de carácter académico, etc.), 

para intercambiar información y expresar ideas y 

opiniones de manera simple y directa. 

  

X 

 

  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

          X  

  

Est.IN.2.2.1. Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas, aplica las 

normas de cortesía básicas (saludos, tratamiento, 

peticiones educadas, etc.), y reflexiona sobre la 

lengua para mejorar sus producciones orales. 

  

X 

(Rea r        

  

X  
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 3. Comprensión de textos escritos 

Estándares de aprendizaje evaluables 
2ª 

Evaluación 

3º Evaluación 

Est.IN.3.1.1. Entiende textos auténticos o adaptados 

(instrucciones simples, anuncios, recetas, biografías, 

textos periodísticos breves, cartas, entradas de blog, 

mensajes en foros web, etc.) y demuestra su 

comprensión general, específica y detallada 

respondiendo a tareas concretas (e.g. rellenar 

información en una frase, contestar a preguntas abiertas 

o de elección múltiple, Verdadero/Falso, reconstruir una 

historia, etc.). 

  

  

Est.IN.3.1.2. Lee de manera autónoma libros graduados 

y revistas juveniles, textos sobre temas relacionados 

con otras disciplinas, textos literarios o de ficción 

breves y sencillos (bien estructurados y en lengua 

estándar), se hace una idea del argumento, el carácter y 

las relaciones de los personajes, y demuestra la 

comprensión mediante la realización de tareas 

específicas. 

  

 

X 

  

  

  

   

 

 

 

X 

 

  

  

 

X 

  

  

  

 

 

 

 

X 

 

  

Est.IN.3.2.1. Extrae e interpreta datos sobre los 

aspectos que definen el medio sociocultural y 

sociolingüístico de las comunidades de habla inglesa 

(introducciones, despedidas, costumbres, tradiciones, 

personajes famosos), utiliza esos conocimientos para 

mejorar su comprensión lectora, y muestra iniciativa en 

el uso de recursos digitales o bibliográficos (e.g. 

X 

 

  

X 
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diccionarios) para acceder a la información. 

  

4. Producción de textos escritos 

  Estándares de aprendizaje evaluables 
2ª 

Evaluación 

3º Evaluación 

Est.IN.4.1.1. Escribe textos formales e informales (e.g. 

notas, anuncios, informes breves y sencillos, correos, 

etc.) y completa cuestionarios con información 

personal, académica, ajustándose a los modelos dados 

y a las fórmulas de cada tipo de texto. 

Est.IN.4.1.2. Describe las cualidades físicas o 

abstractas de personas, objetos, lugares y actividades; 

narra hechos pasados o recientes (reales o imaginados); 

y justifica brevemente sus opiniones. 

X 

(Correo electrónico 

personal) 

  

X (Descripción de 

una foto) 

  

 

  

  

        

 

           X (Biografía) 

Est.IN.4.2.1. Escribe mensajes breves en blogs, foros, 

chats y redes sociales, respetando las normas de 

educación en Internet y reflexiona sobre el 

funcionamiento de la lengua para mejorar su expresión 

escrita. 

  

X 

  

  

  

X 
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1º PAI 

1. Comprensión de textos orales 

 Estándares de aprendizaje evaluables 
2ª Evaluación 3º Evaluación 

Est.IN.1.1.1. Escucha textos orales emitidos por un 

solo interlocutor (monólogos) tales como 

instrucciones, anuncios, canciones, presentaciones,... 

(claros y sencillos, a velocidad adecuada) con apoyo 

visual y demuestra la comprensión a través de 

diferentes tipos de tareas (relacionar textos con 

imágenes, rellenar información en una tabla, rellenar 

huecos, Verdadero/Falso, etc.) 

  

 Est.IN.1.1.2. Escucha textos orales entre dos o más 

interlocutores, cara a cara o grabados, tales como 

entrevistas, conversaciones (formales e informales), 

gestiones cotidianas (e.g. en un hotel, restaurante, en 

centros de ocio) y comprende la información general 

y específica a través de tareas concretas. 

  

 

 X 

(A description 

of routines) 

  

                  

             X 

(A phone 

conversation) 

  

 

    X 

 

 

 

        

X               

Est.IN.1.2.1. Extrae e interpreta datos sobre los 

aspectos básicos que definen el medio sociocultural 

y sociolingüístico, utiliza esos conocimientos para 

mejorar su comprensión oral, y muestra iniciativa en 

la planificación de su aprendizaje. 

  

     X 

  

  

  

 X 
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 2. Producción de textos orales  

Estándares de aprendizaje evaluables 
2ª 

Evaluación 

3º Evaluación 

Est.IN.2.1.1. Hace presentaciones breves y 

estructuradas (e.g. rutinas, vacaciones, deporte, 

animales) con apoyo visual y ensayo previo, 

respondiendo a preguntas breves de los oyentes; 

describe personas, objetos, lugares y situaciones con 

claridad y pronunciando de forma inteligible. 

   

Est.IN.2.1.2. Participa en conversaciones formales o 

informales (cara a cara,etc.), para intercambiar 

información y expresar ideas y opiniones de manera 

simple y directa. 

  

X 

 

   

 

X 

  

   

 

X 

 

 

 

          X  

  

Est.IN.2.2.1. Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas, aplica las 

normas de cortesía básicas (saludos, tratamiento, 

peticiones educadas, etc.), y reflexiona sobre la 

lengua para mejorar sus producciones orales. 

  

X 

(Rea r        

  

X 
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  3. Comprensión de textos escritos 

Estándares de aprendizaje evaluables 
2ª 

Evaluación 

3º Evaluación 

Est.IN.3.1.1. Entiende textos auténticos o adaptados 

(instrucciones simples, anuncios, cartas, entradas de 

blog, etc.) y demuestra su comprensión general, 

específica y detallada respondiendo a tareas concretas 

(e.g. rellenar información en una frase, contestar a 

preguntas de elección múltiple, Verdadero/Falso, etc.). 

   

Est.IN.3.1.2. Lee de manera autónoma libros graduados 

y revistas juveniles, textos sobre temas relacionados 

con otras disciplinas, (bien estructurados y en lengua 

estándar), se hace una idea del argumento y demuestra 

la comprensión mediante la realización de tareas 

específicas. 

  

 

X 

  

  

 

X 

 

  

  

 

X 

  

  

X 

 

  

Est.IN.3.2.1. Extrae e interpreta datos sobre los 

aspectos que definen el medio sociocultural y 

sociolingüístico de las comunidades de habla inglesa 

(introducciones, despedidas, costumbres, tradiciones), 

utiliza esos conocimientos para mejorar su comprensión 

lectora, y muestra iniciativa en el uso de recursos 

digitales o bibliográficos (e.g. diccionarios) para 

acceder a la información. 

X 

 

  

X 
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4. Producción de textos escritos 

   

Estándares de aprendizaje evaluables 
2ª 

Evaluación 

3º Evaluación 

Est.IN.4.1.1. Escribe textos formales e informales (e.g. 

notas, anuncios, informes breves y sencillos, correos, 

etc.) y completa cuestionarios con información 

personal, académica, ajustándose a los modelos dados 

y a las fórmulas de cada tipo de texto. 

Est.IN.4.1.2. Describe las cualidades físicas o 

abstractas de personas, objetos, lugares y actividades y 

justifica brevemente sus opiniones. 

X 

(Correo electrónico 

personal) 

  

X (Descripción de 

una foto) 

  

 

  

  

        

           X (Descripción de 

un deporte) 

Est.IN.4.2.1. Escribe mensajes breves en blogs, foros, 

chats y redes sociales, respetando las normas de 

educación en Internet y reflexiona sobre el 

funcionamiento de la lengua para mejorar su expresión 

escrita. 

  

 

  

  

  

X 

  

  

 

1ºPMAR 

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

 Estándares de aprendizaje evaluables 2ª evaluación 3ª evaluación 

Comprende el sentido general y los puntos 

principales de indicaciones, anuncios y mensajes 

breves, siempre que estén articulados de manera lenta 

y clara.  

  

X 

  

X 

https://educa.aragon.es/documents/20126/521996/1+Real+Decreto+Curriculo.pdf/a051ddb9-e121-3f90-4060-f23512541334?t=1578923056053
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Identifica el sentido general y los puntos principales 

de una conversación de carácter formal o informal 

entre dos o más interlocutores cuando el tema le 

resulta conocido y el discurso está articulado con 

claridad, a velocidad lenta o media y en una variedad 

estándar de la lengua.  

  

X 

  

X 

  

Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 

(p. e. en hoteles, restaurantes, tiendas, centros de ocio 

o de estudios).  

  

X 

  

Comprende, en una conversación informal en la que 

participa, descripciones, narraciones y opiniones 

formuladas de forma sencilla sobre asuntos 

cotidianos y sobre temas de interés personal, cuando 

el interlocutor habla despacio y con claridad, y 

contribuye a la comprensión repitiendo o 

reformulando lo dicho.  

X X 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso común, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos.  

  

X 

  

X 

Producir textos orales breves y comprensibles, tanto 

en conversación cara a cara como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro formal, neutro o 

informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, 

solicita e intercambia información sobre temas 

cotidianos y asuntos conocidos o de interés personal, 

educativo u ocupacional, y se justifican brevemente 

los motivos de determinadas opiniones, 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 con frecuencia que se 

le repita lo dicho.  

  

  

X 

  

  

  

X 
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Conocer y saber aplicar estrategias adecuadas para 

producir textos orales de lo que se ha dicho.  

 

X 

  

X 

Distingue, con el apoyo de la imagen (esquemas, 

gráficos, fotos, vídeos), los puntos principales y los 

detalles más relevantes en presentaciones claras y 

bien estructuradas sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés.  

  

X 

  

X 

Identifica la información esencial de programas de 

televisión (p. e. noticias, documentales o entrevistas) 

sobre asuntos cotidianos o de interés personal 

articulados con lentitud y claridad, cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión.  

  

X 

  

X 

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de interés personal o académico, 

y responde a preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de lo presentado.  

  

X 

  

X 

Se desenvuelve con la suficiente eficacia en 

gestiones y transacciones cotidianas, el alojamiento, 

las compras y el ocio.  

X 

(Asking for 

information 

at the library) 

 X  

(Asking for and 

giving advice in a 

shop. 

Participa en conversaciones sencillas e informales, 

cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos 

  

X 

  

X 

Toma parte en una conversación o entrevista formal 

en el ámbito educativo, reaccionando de forma 

sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir 

que se repitan los puntos clave si lo necesita. 

 

X 
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  Bloque 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 

 Estándares de aprendizaje evaluables                2ª evaluación 3 

Entiende los puntos principales de anuncios y de material 

publicitario de revistas o Internet, formulados de manera 

simple y clara, y relacionados con asuntos de interés 

personal o temas educativos.  

  

X 

  

X 

Comprende correspondencia personal, en cualquier 

formato, en la que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos 

pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de interés 

personal.  

X 

(acontecimientos 

pasados) 

X 

(acontecimientos  

futuros) 

Capta los puntos principales e información relevante de 

textos periodísticos breves y bien estructurados, en 

soporte papel o digital, relacionados con temas generales, 

de interés personal o educativo, y en los que los números, 

los nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen 

gran parte del mensaje. 

  

 X 

  

  

X 

(Newspaper 

articles and 

Infographics ) 

Entiende información específica esencial en páginas Web 

y otros materiales de referencia, claramente estructurados, 

sobre temas de interés personal o académico, siempre que 

pueda releer las secciones difíciles y con ayuda del 

diccionario. 

 X 

(Blogs) 

  

 Comprende lo esencial de historias de ficción para 

jóvenes, breves y bien estructuradas, y se hace una idea 

del carácter de los distintos personajes, de sus relaciones 

y del argumento.  

 

X 

 

X 
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 Completa un cuestionario con información personal 

breve y sencilla relativa a sus intereses, aficiones o 

formación.  

  

X 

  

X 

Escribe notas, anuncios y mensajes en formato papel o 

digital (SMS, WhatsApp, Twitter o Facebook), 

relacionados con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana y de interés personal, respetando las 

convenciones básicas de cortesía y de la etiqueta.  

  

X 

  

X 

  Escribe informes muy breves en formato convencional 

con información sencilla, haciendo una descripción 

simple de personas, objetos y lugares y señalando los 

principales acontecimientos de forma esquemática.  

 

  

X 

  

  

  

Escribe correspondencia personal en la que se 

intercambia informaci ón; se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y experiencias personales; 

se dan instrucciones; se hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias, y se expresan opiniones de manera sencilla.  

  

X 

  

X 

Escribe correspondencia formal básica y breve dirigida, 

p. e., a entidades comerciales, solicitando informaci ó n 

y observando las principales convenciones formales y 

normas b ásicas de cortes í a en este tipo de textos. 

  X 

(Formalwriting 

And e- mails) 

  2ºESO 

1. Comprensión de textos orales 

Estándares de aprendizaje evaluables 
2ª Evaluación 3º Evaluación 

Est.IN.1.1.1. Escucha textos orales entre dos o más 

interlocutores, cara a cara o grabados, tales como 

X 

 

 

X 
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entrevistas, conversaciones (formales e 

informales), dramatizaciones, transacciones y 

gestiones cotidianas y comprende la información 

general y específica a través de tareas concretas 

(relacionar textos con imágenes, rellenar 

información en una tabla, rellenar huecos, 

responder a preguntas abiertas o de elección 

múltiple, Verdadero/Falso.). 

 

Est.IN.1.1.2. Escucha textos orales entre dos o 

más interlocutores, cara a cara o grabados, tales 

como entrevistas, conversaciones (formales e 

informales), discusiones, transacciones y 

gestiones cotidianas y comprende la información 

general y específica a través de tareas concretas. 

 

 

Est.IN.1.2.1. Extrae e interpreta datos sobre los 

aspectos básicos que definen el medio 

sociocultural y sociolingüístico, utiliza esos 

conocimientos para mejorar su comprensión oral, 

y muestra iniciativa en la planificación de su 

aprendizaje. 

Est. IN. 1.3.1 Reconoce la importancia de la 

lengua extranjera como instrumento de 

comunicación y entendimiento entre culturas 

diversas y muestra una actitud de esfuerzo en el 

uso de la lengua. 

 

 

(e.g. en la radio o por 

teléfono) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

(e.g. en una tienda, 

restaurante, en 

centros de ocio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Producción de textos orales 

Estándares de aprendizaje evaluables 
2ªEvaluación 3º Evaluación 

Est.IN.2.1.1. Hace presentaciones breves y 

estructuradas con apoyo visual y ensayo 

previo, respondiendo a preguntas breves de los 

oyentes con claridad y pronunciando de forma 

                X 

(e.g. sobre el hogar, 

crímenes, historias, 

experiencias pasadas) 

            X 

(e.g estilos de vida,  

experiencias) 
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inteligible.Describe personas, objetos, lugares 

y situaciones con claridad y pronunciando de 

forma inteligible. 

  

Est.IN.2.2.1. Participa en conversaciones 

formales o informales (cara a cara o por 

teléfono), para intercambiar información y 

expresar ideas y opiniones de manera simple y 

directa. 

 Est.IN.2.3.1. Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas , aplica las 

normas de cortesía básicas (saludos, 

tratamiento, peticiones educadas), y reflexiona 

sobre la lengua para mejorar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    X 

 

 

 

 

 

                    X 

(e.g. intercambiado 

información personal, 

contando historias, 

discutiendo sobre planes y 

situaciones futuras) 

 

 

 

 

 

 

              X 

 

 

 

 

 

 

 

                X 

(e.g. restaurantes, 

moda y compras, 

ocio) 

 

3. Comprensión de textos escritos 

Estándares de aprendizaje evaluables 
2ªEvaluación 3º Evaluación 

Est.IN.3.1.1. Entiende textos auténticos o 

adaptados y demuestra su comprensión 

general, específica y detallada respondiendo a 

tareas concretas (e.g. rellenar información en 

una frase, contestar a preguntas abiertas o de 

elección múltiple, Verdadero/Falso, reconstruir 

una historia, etc.). 

Est.IN.3.2.1. Lee de manera autónoma libros 

graduados y revistas juveniles, textos sobre 

temas relacionados con otras disciplinas, textos 

literarios o de ficción breves y sencillos (bien 

estructurados y en lengua estándar). 

Est.IN.3.3.1. Extrae e interpreta datos sobre los 

aspectos que definen el medio sociocultural y 

sociolingüístico de las comunidades de habla 

inglesa, utiliza esos conocimientos para 

mejorar su comprensión lectora, y muestra 

iniciativa en el uso de recursos digitales o 

x 

(e.g. artículos de revistas, 

historias de crimen, y 

entradas de blog) 

 

 

 

 

 

X 

The Jungle Book 

And So Stories 

 

 

X 

x(e.g. a web page, 

a magazine article)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

(introducciones, 

despedidas, 

costumbres, 

tradiciones, cine, 
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bibliográficos (e.g. diccionarios) para acceder 

a la información. 

 

 

manifestaciones 

musicales) 

4. Producción de textos escritos 

Estándares de aprendizaje evaluables 
2ª Evaluación 3º Evaluación 

Est.IN.4.1.1. Escribe textos formales e 

informales con información personal, 

académica o laboral, ajustándose a los 

modelos dados y a las fórmulas de cada tipo 

de texto. 

 

Est.IN.4.2.1. Describe las cualidades físicas o 

abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades; explica planes y predicciones 

sobre el futuro. 

 

Est.IN.4.3.1. Reflexiona sobre el 

funcionamiento de la lengua para mejorar su 

expresión escrita y respeta las normas de 

cortesía a la hora de elaborar distintos tipos de 

textos. 

X 

(e.g. Un perfil personal, 

una narración, 

predicciones) 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

x(e.g. reseñas, 

informes)  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 
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3ºESO 

1. Comprensión de textos orales  

Estándares de aprendizaje evaluables 
2ª 

Evaluación 

3º Evaluación 

Est.IN.1.1.1. Escucha textos orales emitidos por un 

solo interlocutor (monólogos) tales como 

instrucciones, anuncios, canciones, presentaciones, 

archivos de audio o video en Internet (claros y 

sencillos, a velocidad adecuada) con o sin apoyo 

visual, y demuestra la comprensión a través de 

diferentes tipos de tareas (relacionar textos con 

imágenes, rellenar información en una tabla, rellenar 

huecos, responder a preguntas abiertas o de elección 

múltiple, Verdadero/Falso, etc.) 

  

  

Est.IN.1.1.2. Escucha textos orales entre dos o más 

interlocutores, cara a cara o grabados, tales como 

entrevistas, conversaciones (formales e informales), 

dramatizaciones, transacciones y gestiones 

cotidianas (e.g. en una tienda, hotel, restaurante, en 

centros de ocio) y comprende la información general 

y específica a través de tareas concretas. 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Est.IN.1.2.1. Extrae e interpreta datos sobre los 

aspectos básicos que definen el medio sociocultural 

y sociolingüístico, utiliza esos conocimientos para 

mejorar su comprensión oral, y muestra iniciativa en 

la planificación de su aprendizaje. 

  

     X 

  

  

  

 X 
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2. Producción de textos orales 

  

Estándares de aprendizaje evaluables 
2ª 

Evaluación 

3º Evaluación 

Est.IN.2.1.1. Hace presentaciones breves y 

estructuradas (e.g. sobre lugares favoritos, comidas 

preferidas, experiencias pasadas, etc.) con apoyo 

visual y ensayo previo, respondiendo a preguntas 

breves de los oyentes; describe personas, objetos, 

lugares y situaciones con claridad y pronunciando de 

forma inteligible. 

 Est.IN.2.1.2. Participa en conversaciones formales o 

informales (cara a cara, por teléfono u otros medios 

técnicos, entrevistas de carácter académico o laboral, 

etc.), para intercambiar información y expresar ideas 

y opiniones de manera simple y directa. 

 X 

 

  

 

  

X 

  

   

 

X 

 

 

 

 

X   

Est.IN.2.2.1. Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas (e.g. viajes, 

alojamiento, restaurantes, compras, ocio, etc.), 

reaccionando de forma sencilla ante posibles 

interrupciones, aplica las normas de cortesía básicas 

(saludos, tratamiento, peticiones educadas, etc.), y 

reflexiona sobre la lengua para mejorar sus 

producciones orales. 

  

X 

(Rea r      Hacer 

invitaciones,llama

das de emergencia, 

peticiones,etc  

  

X 

  

  

   

3. Comprensión de textos escritos 

  

Estándares de aprendizaje evaluables 
2ª 

Evaluación 

3º Evaluación 
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Est.IN.3.1.1. Entiende textos auténticos o adaptados 

(instrucciones simples, anuncios, recetas, biografías, 

informes, textos periodísticos breves, reseñas de 

películas, cartas, entradas de blog, mensajes en foros 

web, etc.) y demuestra su comprensión general, 

específica y detallada respondiendo a tareas concretas 

(e.g. rellenar información en una frase, contestar a 

preguntas abiertas o de elección múltiple, 

Verdadero/Falso, reconstruir una historia, etc.). 

   

Est.IN.3.1.2. Lee de manera autónoma libros graduados 

y revistas juveniles, textos sobre temas relacionados 

con otras disciplinas, textos literarios o de ficción 

breves y sencillos (bien estructurados y en lengua 

estándar), se hace una idea del argumento, el carácter y 

las relaciones de los personajes, y demuestra la 

comprensión mediante la realización de tareas 

específicas. 

  

 

X 

  

  

 

   

X 

(Lectura de “The 

Picture of Dorian 

Gray” 

 

  

 

X 

  

  

  

 

X 

 

 

Est.IN.3.2.1. Extrae e interpreta datos sobre los 

aspectos que definen el medio sociocultural y 

sociolingüístico de las comunidades de habla inglesa 

(introducciones, despidas, costumbres, tradiciones, 

cine, manifestaciones musicales), utiliza esos 

conocimientos para mejorar su comprensión lectora, y 

muestra iniciativa en el uso de recursos digitales o 

bibliográficos (e.g. diccionarios) para acceder a la 

información. 

X 

 

  

X 

  

 4. Producción de textos escritos 

   

Estándares de aprendizaje evaluables 
2ª 

Evaluación 

3º Evaluación 
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Est.IN.4.1.1. Escribe textos formales e informales (e.g. 

notas, anuncios, currículos, informes breves y 

sencillos, correos, etc.) y completa cuestionarios con 

información personal, académica o laboral, ajustándose 

a los modelos dados y a las fórmulas de cada tipo de 

texto. 

Est.IN.4.1.2. Describe las cualidades físicas o 

abstractas de personas, objetos, lugares y actividades; 

explica planes y predicciones sobre el futuro; narra 

hechos pasados o recientes (reales o imaginados); y 

justifica brevemente sus opiniones. 

X 

(cartas formales e 

informales) 

  

X 

(Hechos futuros) 

  

 

  

  

 X 

 Used to (acciones 

pasadas) 

Est.IN.4.2.1. Escribe mensajes breves en blogs, foros, 

chats y redes sociales, respetando las normas de 

educación en Internet; escribe correspondencia formal 

básica y breve (e.g. cartas a entidades públicas o 

privadas) respetando las convenciones y normas de 

cortesía propias de este tipo de textos, y reflexiona 

sobre el funcionamiento de la lengua para mejorar su 

expresión escrita. 

  

X 

  

  

  

X 

  

  

 2º PMAR 

1. Comprensión de textos orales 

  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

  

2ª EVAL 3ª EVAL 

Est.IN.1.1.1. Escucha textos orales emitidos por un solo 

interlocutor (monólogos) tales como instrucciones, anuncios, 

canciones, presentaciones, archivos de audio o video en Internet 

(claros y sencillos, a velocidad adecuada) con o sin apoyo visual, y 

demuestra la comprensión a través de diferentes tipos de tareas 

(relacionar textos con imágenes, rellenar información en una tabla, 

rellenar huecos, responder a preguntas abiertas o de elección 

múltiple, Verdadero/Falso, etc.) 

  

X X 

Est.IN.1.1.2. Escucha textos orales entre dos o más interlocutores, 

cara a cara o grabados, tales como entrevistas, conversaciones 

(formales e informales), dramatizaciones, transacciones y gestiones 

cotidianas (e.g. en una tienda, hotel, restaurante, en centros de ocio) 

y comprende la información general y específica a través de tareas 

 

X 

(a day out 

) 

 

 

X 

(Relationshi

p advice) 
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concretas. 

  

Est.IN.1.2.1. Extrae e interpreta datos sobre los aspectos básicos 

que definen el medio sociocultural y sociolingüístico y utiliza esos 

conocimientos para mejorar su comprensión oral. 

 

X 

 

X 

( 

Est.IN.1.3.1. Valora la lengua inglesa como medio de acceso a la 

información y como instrumento para comunicarse y muestra una 

actitud receptiva y de interés para superar sus dificultades de 

comprensión y en el aprendizaje. 

X X 

 2. Producción de textos orales 

 

Est.IN.2.1.1. Hace presentaciones breves y estructuradas (e.g. sobre 

lugares favoritos, comidas preferidas, experiencias pasadas, etc.) 

con apoyo visual y ensayo previo, respondiendo a preguntas breves 

de los oyentes; describe personas, objetos, lugares y situaciones 

con claridad y pronunciando de forma inteligible. 

  

X 

 

(Describi

ng your 

weekend) 

X 

(Talking 

about a film) 

Est.IN.2.1.2. Participa en conversaciones formales o informales 

(cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, entrevistas de 

carácter académico o laboral, etc.), para  intercambiar información 

y expresar ideas y opiniones de manera simple y directa. 

X 

(Making 

requests 

and offers 

) 

X 

(Asking  for 

and giving 

opinions ) 

Est.IN.2.2.1. Se desenvuelve correctamente en gestiones y 

transacciones cotidianas (e.g. viajes, alojamiento, restaurantes, 

compras, ocio, etc.), reaccionando de forma sencilla ante posibles 

interrupciones, y aplica las normas de cortesía básicas (saludos, 

tratamiento, peticiones educadas, etc.) 

  

X 

-

Fundraisi

ng events 

-At the 

station 

 

Est.IN.2.3.1. Valora la lengua inglesa como instrumento para 

comunicarse y muestra una actitud positiva en situaciones de 

comunicación oral (trabajo por parejas o en grupo, diálogos con el 

profesor, etc.) 

X X 

 3. Comprensión de textos escritos 

 

Est.IN.3.1.1. Entiende textos auténticos o adaptados (instrucciones 

simples, anuncios, menús, descripciones, narraciones, biografías, 

reseñas de películas, correos, entradas de blog, mensajes en foros 

web, etc.) y demuestra su comprensión general, específica y 

 

X 

(A 

website, a 

 

X 

(The future 

of films, a 
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detallada respondiendo a tareas concretas (e.g. rellenar 

información en una frase, contestar a preguntas abiertas o de 

elección múltiple, Verdadero/Falso, reconstruir una historia, etc.). 

  

magazine 

article  

and a 

personal 

profile ). 

travel guide 

and a news 

report) 

Est.IN.3.2.1. Lee libros y revistas juveniles de un nivel adecuado a 

sus capacidades, textos sobre temas relacionados con otras 

disciplinas, textos literarios breves (bien estructurados y en lengua 

estándar), se hace una idea del argumento, el carácter y las 

relaciones de los personajes, y demuestra la comprensión mediante 

la realización de tareas específicas. 

  

X 

(Magazin

es) 

X 

(magazines) 

Est.IN.3.3.1. Extrae e interpreta datos sobre los aspectos que 

definen el medio sociocultural y sociolingüístico de las 

comunidades de habla inglesa (introducciones, despidas, 

costumbres, tradiciones, cine, manifestaciones musicales), utiliza 

esos conocimientos para mejorar su comprensión lectora y muestra 

iniciativa en el uso de recursos digitales o bibliográficos (e.g. 

diccionarios) para acceder a la información. 

  

 

X 

 

X 

4. Producción de textos escritos 

 

Est.IN.4.1.1. Escribe textos formales e informales (e.g. notas, 

anuncios, currículos, informes breves y sencillos, correos, etc.) y 

completa cuestionarios con información personal, académica o 

laboral, ajustándose a los modelos dados y a las fórmulas de cada 

tipo de texto. 

  

X 

A 

magazine 

article 

X 

 

( a formal 

letter ) 

Est.IN.4.1.2. Describe las cualidades físicas o abstractas de 

personas, objetos, lugares y actividades; explica planes y 

predicciones sobre el futuro; narra hechos pasados o recientes 

(reales o imaginados); y justifica brevemente sus opiniones. 

  

 

X 

(-

Descriptio

n of a 

journey 

and 

descriptio

n of 

people- 

singers) 

 

X 

- A film review 

Est.IN.4.2.1. Escribe mensajes breves en blogs, foros, chats y redes 

sociales, respetando las normas de educación en Internet; escribe 

correspondencia formal básica y breve (e.g. cartas a entidades 

X 

(A travel 

guide ) 

X 

 

(A film 
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públicas o privadas), respetando las convenciones y normas de 

cortesía propias de este tipo de textos. 

review ) 

Est.IN.4.3.1. Realiza las tareas escritas con regularidad, las 

presenta de forma adecuada, tiene interés por establecer contactos 

con otros hablantes y reflexiona sobre el funcionamiento de la 

lengua para mejorar su expresión escrita. 

X X 

 

4º ESO 

 

1. Comprensión de textos orales 

 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 2ª evaluación 3ª evaluación 

Est.IN.1.1.1. Escucha textos orales emitidos por un 

interlocutor (monólogos) tales como instrucciones, 

noticias, charlas, presentaciones, archivos de audio o 

video en Internet (claros y en lengua estándar) y 

demuestra que ha captado las ideas principales e 

información detallada a través de tareas concretas 

(e.g. rellenar información en una tabla, rellenar 

huecos, completar oraciones, responder preguntas 

abiertas o de elección múltiple, Verdadero/Falso, etc.) 

 

Est.IN.1.1.2. Escucha textos orales entres dos o más 

interlocutores, cara a cara o grabados, tales como 

entrevistas, conversaciones (formales e informales), 

dramatizaciones, transacciones y gestiones cotidianas 

(e.g. en bancos, transportes, etc.) o menos habituales 

(e.g. en una farmacia, hospital, comisaría) y 

comprende la información general y específica a 

través de diferentes tipos de tareas. 

X 

Radio phone-in 

 

 

 

X 

TV show 

Radio discussion 

X 

Adverts 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Phone calls and 

messages 

Group debate 

Est.IN.1.2.1. Extrae e interpreta datos sobre los 

aspectos que definen el medio sociocultural y 

sociolingüístico de las comunidades de habla inglesa, 

utiliza esos conocimientos para mejorar su 

comprensión oral, valora dicha lengua como medio de 

acceso a otros conocimientos y culturas, y muestra 

iniciativa en la planificación de su aprendizaje. 

X 

 

X 
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2. Producción de textos orales 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 2ª evaluación 3ª evaluación 

Est.IN.2.1.1. Hace presentaciones breves, bien 

estructuradas, ensayadas y con apoyo visual sobre 

temas académicos o de su interés (e.g. medio 

ambiente, redes sociales, consumo), organizando la 

información de manera coherente, expresando con 

claridad sus opiniones y respondiendo a preguntas 

de los oyentes. 

 

Est.IN.2.1.2. Participa adecuadamente en 

conversaciones formales e informales sobre asuntos 

cotidianos y menos habituales (e.g. viajes, compras, 

salud, estudio, trabajo, cine, música, literatura, 

temas de actualidad) en las que intercambia 

información, expresa y justifica brevemente 

opiniones, narra hechos y experiencias, describe 

planes futuros, formula hipótesis, hace sugerencias, 

expresa y justifica sentimientos, produciendo un 

discurso coherente y adaptado a las características 

de la situación comunicativa. 

X 

Factual presentation 

 

X 

Group debate 

Pair work debate 

(Formula hipótesis y 

expresa posibilidad, 

probabilidad, 

obligación, 

prohibición, 

deducción) 

(Utiliza la 

voz 

pasiva) 

X 

Pair work 

presentation 

 

 

X 

Survey 

Group debate 

(Utiliza el 

discurso 

indirecto) 

(Utiliza los 

pronombres 

relativos) 

 

Est.IN.2.2.1. Participa con fluidez y eficacia en 

conversaciones formales e informales (e.g. 

entrevistas, dramatizaciones) respetando las normas 

de comunicación (turno de palabra, cortesía, escucha 

activa, lenguaje no verbal, registro lingüístico, etc.), 

adaptándose a las características de los interlocutores 

y de la situación comunicativa, y reflexiona sobre la 

lengua para mejorar sus producciones orales. 

X 

 

X 

 

 

3. Comprensión de textos escritos 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 2ª evaluación 3ª evaluación 

Est.IN.3.1.1. Entiende el sentido general, la 

información relevante y posibles implicaciones en 

textos auténticos o adaptados (e.g. cartas, correos 

X X 
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electrónicos, anuncios, entradas de blog, mensajes 

en foros web, instrucciones sobre aparatos 

electrónicos, etc.) y localiza información específica 

de textos periodísticos, artículos divulgativos 

sencillos y textos argumentativos, respondiendo a 

tareas concretas (preguntas abiertas o de elección 

múltiple, Verdadero/Falso, etc.) 

 

Est.IN.3.1.2. Lee de manera autónoma libros y 

revistas juveniles, textos sobre temas relacionados 

con otras disciplinas, textos literarios y de ficción 

breves (bien estructurados y en lengua estándar), 

sigue sin dificultad el argumento lineal de los 

mismos, entiende algunos significados implícitos, y 

demuestra la comprensión mediante la realización 

de tareas específicas. 

Review 

Article 

 

X 

Libro de lectura: 

Bilingües: Witches, 

Secrets and Lies 

No bilingües: The 

Canterville Ghost 

 

Newsletter 

Opinion article 

Leaflet 

Website 

Est.IN.3.2.1. Extrae e interpreta datos sobre los 

aspectos que definen el medio sociocultural y 

sociolingüístico de las comunidades de habla inglesa, 

utiliza esos conocimientos para mejorar su 

comprensión lectora, y muestra iniciativa en la 

planificación de su aprendizaje, especialmente en el 

uso de recursos digitales o bibliográficos (e.g. 

diccionarios). 

X 

 

X 

 

 

 

4. Producción de textos escritos 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 2ª evaluación 3ª evaluación 

Est.IN.4.1.1. Escribe textos formales e informales 

(e.g. notas, anuncios, currículos, correos, informes 

breves y sencillos) y completa cuestionarios con 

información personal, académica o laboral, 

ajustándose a los modelos dados y a las fórmulas de 

cada tipo de texto. 

 

 

Est.IN.4.1.2. Describe las cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades, explica planes, intenciones y 

predicciones sobre el futuro, narra hechos pasados y 

recientes (reales o imaginados), transmite 

información y opiniones justificándolas brevemente, 

describe impresiones y sentimientos, y señala los 

aspectos que le parecen más importantes. 

X 

Instant messages 

Formal letter 

Personal profile 

X 

(Formula hipótesis y 

expresa posibilidad, 

probabilidad, 

obligación, 

prohibición, 

X 

Report 

For and against 

essay 

Group debate 

Email 

X 

(Utiliza el discurso 

indirecto) 
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deducción) 

(Utiliza la voz pasiva) 

(Utiliza los 

pronombres 

relativos) 

Est.IN.4.2.1. Escribe en blogs, foros, chats y redes 

sociales sobre temas concretos o abstractos, 

respetando las normas de educación en Internet; 

escribe correspondencia formal básica (e.g. cartas a 

entidades públicas o privadas) respetando las 

convenciones y normas de cortesía propias de estos 

textos, y reflexiona sobre el funcionamiento de la 

lengua para mejorar su expresión escrita. 

X X 
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1º BACH 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1º Bachillerato 

DESCRIPTORES 

1º Bachillerato 

  

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

·         Comprende instrucciones técnicas, 

dadas cara a cara o por otros medios, 

relativas a la realización de actividades 

y normas de seguridad en el ámbito 

personal, público , académico u 

ocupacional. 

·         Entiende, en transacciones y 

gestiones cotidianas y menos 

habituales, la exposición de un 

problema o la solicitud de información 

respecto de la misma, siempre que 

pueda pedir confirmación sobre 

algunos detalles. 

·         Identifica los puntos principales y 

detalles relevantes de una conversación 

formal o informal. 

·         Comprende, en una conversación 

informal o una discusión en la que 

participa información específica 

relevante sobre temas generales o de su 

interés, y capta sentimientos. 

·         Comprende, en una conversación 

formal en el ámbito académico u 

ocupacional, información detallada y 

puntos de vista y opiniones sobre temas 

de su especialidad y relativos a 

actividades y procedimientos 

cotidianos y menos habituales. 

·         Comprende las ideas principales y 

  

ESCUCHAR 

1.   Comprende la idea principal e 

información específica en mensajes 

orales, transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos, transacciones y 

gestiones cotidianas del ámbito 

personal, público, académico y 

profesional. 

2.   Comprende los puntos principales y 

detalles relevantes de conversaciones 

formales e informales. 

3.   Identifica las ideas principales e 

información especifica y relevante de 

presentaciones, charlas, exposiciones o 

noticias. 

4.   Distingue rasgos sonoros, acento, ritmo 

y entonación en contextos variados e 

identifica su intención comunicativa 
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detalles relevantes de una presentación, 

charla o conferencia que verse sobre 

temas de su interés o de su 

especialidad. 

·         Comprende los puntos principales y 

detalles relevantes en la mayoría de 

programas de radio y televisión 

relativos a temas de interés personal o 

de su especialidad. 

  

Bloque 2. Producción de textos orales 

·         Hace presentaciones bien 

estructuradas y de cierta duración sobre 

un tema académico. 

·         Se desenvuelve con eficacia en 

transacciones y gestiones que surgen 

mientras viaja, organiza el viaje o trata 

con las autoridades, así como en 

situaciones menos habituales en 

hoteles, tiendas, agencias de viajes, 

centros de salud, estudio o trabajo. 

·         Participa con eficacia en 

conversaciones informales en las que 

describe con cierto detalle hechos, 

experiencias, sentimientos y 

reacciones, sueños, esperanzas y 

ambiciones, y responde adecuadamente 

a sentimientos; cuenta historias, 

argumento de libros y películas, 

indicando sus reacciones; ofrece y se 

interesa por opiniones personales sobre 

temas de su interés; hace 

comprensibles sus opiniones o 

reacciones respecto a las soluciones 

posibles de problemas o cuestiones 

prácticas; expresa con amabilidad 

creencias, acuerdos y desacuerdos, y 

explica y justifica sus opiniones y 

proyectos. 

·         Toma parte adecuadamente en 

  

HABLAR / CONVERSAR 

1.   Realiza presentaciones orales de cierta 

duración  y bien estructuradas  sobre 

temas académicos y responde a las 

preguntas que se le puedan formular 

sobre sus presentaciones. 

2.   Se desenvuelve en transacciones y 

gestiones cotidianas en el ámbito 

personal, académico y profesional de 

forma correcta. 

3.   Participa en intercambios 

comunicativos en contextos habituales 

aportando información específica, 

opiones personales y justificaciones de 

sus argumentos. 

4.   Se expresa correctamente en 

conversaciones de carácter personal, 

académico o profesional en las que 

participa, utilizando estructuras bien 

definidas y una pronunciación clara. 
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conversaciones formales, entrevistas y 

reuniones de carácter académico u 

ocupacional. 

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

·         Comprende instrucciones de una 

cierta extensión y complejidad dentro 

de su área de interés o su especialidad. 

·         Entiende detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y material 

de carácter publicitario sobre asuntos 

de su interés personal y académico. 

·         Comprende correspondencia 

personal en cualquier soporte, y 

mensajes en foros y blogs. 

·         Comprende información relevante en 

correspondencia formal de 

instituciones públicas o entidades 

privadas como universidades, empresas 

o compañías de servicios. 

·         Comprende el sentido general, los 

puntos principales y los detalles más 

relevantes en noticias y artículos 

periodísticos. 

·         Entiende, en manuales, enciclopedias 

y libros de texto, tanto en soporte papel 

como digital, información concreta 

para la resolución de tareas de clase o 

trabajos de investigación. 

·         Sigue sin dificultad la línea 

argumental de historias de ficción y de 

novelas cortas y comprende el carácter 

de los distintos personajes y sus 

relaciones. 

  

LEER 

1.   Identifica la información relevante e 

implicaciones de instrucciones, 

indicaciones o normas de cierta 

extensión y complejidad. 

2.   Comprende detalles específicos e 

implicaciones de textos en diferentes 

soportes. 

3.   Comprende información relevante 

en correspondencia de carácter 

formal e informal en diferentes 

soportes. 

4.   Localiza información específica en 

material de referencia y estudio 

para sus tareas y trabajos de 

investigación para sus tareas y 

trabajos de investigación. 

5.   Entiende la idea general, 

información esencial y detalles más 

relevantes de textos periodísticos, 

literarios o de ficción en diferentes 

soportes. 

6.   Valora la lectura como fuente de 

placer y de conocimiento. 
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Bloque 4. Producción de textos escritos 

·         Completa un cuestionario detallado 

con información personal, académica o 

laboral. 

·         Escribe su curriculum vitae 

detallando y ampliando la información 

que considera relevante en relación con 

el propósito y destinatario específicos. 

·         Toma notas, haciendo una lista de 

los aspectos importantes, durante una 

conferencia sencilla, y redacta un breve 

resumen con la información esencial. 

·         Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios en los que transmite y 

solicita información relevante y 

opiniones sobre aspectos personales, 

académicos u ocupacionales 

·         Escribe informes breves en los que 

da información pertinente sobre un 

tema académico, ocupacional, o menos 

habitual. 

·         Escribe correspondencia personal y 

participa en foros y blogs en los que 

transmite información e ideas sobre 

temas abstractos y concretos. 

·         Escribe cartas formales dirigidas a 

instituciones públicas o privadas y a 

empresas. 

  

ESCRIBIR 

1.   Aplica estrategias de producción 

para la redacción de textos con 

información detallada  y de cierta 

extensión. 

2.   Completa formularios, 

cuestionarios o impresos con 

información detallada de carácter 

personal, académica o laboral. 

3.   Escribe notas, mensajes, anuncios, 

posts y correspondencia formal e 

informal con información relevante 

y opiniones personales con 

información relevante y opiniones 

personales. 

4.   Escribe textos de cierta extensión 

sobre temas concretos y abstractos, 

utilizando un léxico adecuado, 

convenciones ortográficas, de 

puntuación y formato correctos y bien 

estructurados, en diferentes soportes. 
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2º BACH 

 

1. Comprensión de textos orales 

Estándares de aprendizaje evaluables 2ª Evaluación  

 

3ª Evaluación  

Est.IN.1.1.1. Escucha textos orales emitidos 

por un interlocutor (monólogos) tales como 

instrucciones técnicas, anuncios, 

declaraciones, presentaciones, 

documentales, charlas o conferencias, 

archivos de audio o video en Internet, y 

demuestra que ha captado las ideas 

principales e información detallada a través 

de tareas concretas (completar la 

información en una tabla, rellenar huecos, 

completar oraciones, responder preguntas 

abiertas o de elección múltiple, etc.) 

X X 

Est.IN.1.1.2. Escucha textos orales entre dos 

o más interlocutores, cara a cara o grabados, 

tales como entrevistas, conversaciones 

(formales e informales), debates, 

dramatizaciones, transacciones y gestiones 

cotidianas y menos habituales (e.g. en 

agencias de viajes, tiendas, centros de ocio, 

trabajo o salud en el extranjero), y 

comprende la información general, especif́ica 

y los rasgos de ironía o humor, a través de 

diferentes tipos de tareas. 

 

X X 

Est.IN.1.2.1. Extrae e interpreta datos sobre 

los aspectos que definen el medio 

sociocultural y sociolingüístico de las 

comunidades de habla inglesa, utiliza esos 

conocimientos para mejorar su comprensión 

oral, valora dicha lengua como medio de 

acceso a otros conocimientos y culturas, y 

muestra una mayor iniciativa en la 

X X 
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planificación de su aprendizaje. 

 

 

 

 

2. Producción de textos orales: Expresión e interacción 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 2ª Evaluación  3ª Evaluación  

Est.IN.2.1.1. Hace presentaciones de cierta duración 

sobre un tema académico o de su interés (e.g. invento, 

obra artiśtica o literaria, tema de actualidad, aspecto 

social o histórico), con una estructura clara, cuyas ideas 

principales estén explicadas con fluidez y corrección 

creciente, y responde a preguntas complementarias de 

los oyentes. 

X X 

Est.IN.2.1.2. Describe una situación a partir de un 

enunciado, compara y contrasta fotos o ilustraciones de 

forma clara y detallada, opina y especula sobre ellas y 

las relaciona con sus sentimientos y experiencias, 

utilizando el léxico, las estructuras, la pronunciación y 

los recursos de cohesión adecuados. 

 

X X 

Est.IN.2.2.1. Participa con soltura y eficacia en 

conversaciones formales e informales (entrevistas de 

trabajo, opiniones, debates, simulaciones, etc.) y se 

desenvuelve con seguridad en transacciones cotidianas y 

menos habituales, adoptando una actitud crítica hacia 

prejuicios y estereotipos, respetando las normas de 

comunicación (cortesía, turno de palabra, escucha 

activa, gestos y uso de la voz, registro lingüístico, ...) y 

adaptándose a las caracteriśticas de la situación 

comunicativa. 

 

X X 

 

3. Comprensión de textos escritos 
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Estándares de aprendizaje evaluables 2ª Evaluación  3ª Evaluación  

Est.IN.3.1.1. Capta la idea principal, extrae 

información específica y detallada, e infiere 

sentimientos y opiniones implícitas en textos 

auténticos o adaptados (e.g. anuncios, programas de 

estudios universitarios, noticias y artículos de 

prensa, informes, historias, reseñas de 

libros/pelićulas, correspondencia, mensajes en 

blogs y foros web), y distingue entre hechos, 

opiniones y argumentaciones. 

X X 

Est.IN.3.1.2. Lee de manera autónoma libros y 

revistas juveniles, textos literarios de su interés 

(e.g. poemas, novelas, obras de teatro, relatos de 

viajes, comentarios críticos), textos cientif́icos 

sobre temas relacionados con otras disciplinas, y 

demuestra la comprensión mediante la realización 

de tareas específicas. 

X X 

Est.IN.3.2.1. Extrae e interpreta datos sobre los 

aspectos que definen el medio sociocultural y 

sociolingüístico de las comunidades de habla 

inglesa, utiliza esos conocimientos para mejorar su 

comprensión lectora, valora la lengua como medio 

de acceso a otros conocimientos y culturas, y 

muestra iniciativa en la planificación de su 

aprendizaje y en el uso de recursos digitales o 

bibliográficos. 

  

 

4. Producción de textos escritos: Expresión e interacción 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 2ª Evaluación  3ª Evaluación  

Est.IN.4.1.1. Escribe textos creativos, de cierta 

complejidad (e.g. narraciones de hechos reales o 

imaginados, anuncios, informes, reseñas de 

libros/pelićulas, cartas de motivación, solicitudes 

y currićulos personales, correos, entradas de blog, 

mensajes para foros web, ensayos de opinión y 

argumentación, resúmenes de textos y 

conferencias), completa cuestionarios con 

información personal, académica y laboral, y se 

ajusta a los modelos y fórmulas de cada tipo de 

X X 
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texto. 

 

Est.IN.4.1.2. Justifica sus opiniones y 

argumentos, explica las ideas clave con hechos y 

ejemplos, redacta respuestas con sus propias 

palabras, y reescribe mensajes usando 

construcciones equivalentes en significado a la 

información original. 

 

X X 

Est.IN.4.2.1. Escribe en blogs, foros y redes 

sociales sobre temas concretos o abstractos 

(respetando las normas de educación y seguridad 

en Internet); escribe anuncios, correos y cartas 

formales (e.g. de carácter académico o 

profesional, solicitando una beca o un empleo), 

respetando las convenciones y las normas cortesía 

propias de este tipo de textos; y utiliza sus 

conocimientos lingüísticos como instrumento de 

autocontrol de sus producciones. 

 

X X 
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