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PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En la clase de 1º ESO se llevarán a cabo una serie de medidas para atender al alumnado de la manera más
individualizada posible con el fin de cubrir sus necesidades. Algunos de los procedimientos que se llevarán a
cabo en el día a día del aula son: 
- Flexibilización de los tiempos dedicados a cada tarea en el aula.
- Uso de diferentes y variados soportes y materiales como libros, revistas, proyecciones, audios, objetos
tangibles, etc.
- Empleo de metodologías que sean adaptables a la realidad docente y que tengan en cuenta la diversidad.
- Tener en cuenta los intereses y realidad del alumnado.
- Realizar diferentes agrupaciones dentro del aula.
- La graduación de las actividades para que tengan diferentes niveles de profundidad para cada alumno.
- Hacer uso de síntesis mediante resúmenes y mapas conceptuales.
- Utilizar estrategias que favorezcan la participación de todo el alumnado.

ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO
CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES

En el caso de 1º de ESO, los alumnos no pueden tener materias pendientes de cursos anteriores, por lo que
no existe ningún plan de recuperación.

LIBROS O MATERIALES VAN A SER UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LA MATERIA

Nombre ISBN
NETWORK 1ºESO: WORKBOOK (Burlington Books)
NETWORK 1ºESO: STUDENT'S BOOK (Burlington Books)

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES/COMPLEMENTARIAS QUE SE VAN A LLEVAR A CABO

Nombre Inicio Fin
Concurso literario de microrrelatos 21/03/2023 21/04/2023
Clase cultural organizada por Burlington Books 09/05/2023 09/05/2023

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

Las unidades de programación organizan la acción didáctica orientada hacia la adquisición de competencias.
En este proceso se desarrollan los saberes básicos (conocimientos, destrezas y actitudes), cuyo aprendizaje
resulta necesario para la adquisición de compentecias.

Los saberes básicos desarrollados en cada unidad de programación son impartidos en clase a través de las
denominadas situaciones de aprendizaje. Éstas, a su vez, se evalúan a través de procedimientos de
evaluación; los utilizados en esta programación didáctica son:

Según lo programado, el porcentaje de uso de los procedimientos de evaluación para obtener la
calificación final del alumnado es:

Observación sistemática: 12,58%

Procesos de diálogo/Debates: 13,26%
Pruebas de ejecución: 5,82%
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Presentación de un producto: 12,72%
Revisión del cuaderno o producto: 8,57%
Examen tradicional/Prueba objetiva/competencial: 20,69%
Preguntas de análisis, evaluación y/o creación: 14,83%
Composición y/o ensayo: 8,66%
Trabajo monográfico o de investigación: 2,86%

Según lo programado, el porcentaje de uso de los procedimientos de evaluación para obtener la
calificación final del alumnado es:

En este apartado, se muestran secuenciadas las diferentes unidades de programación asociadas con la
materia (Primera Lengua Extranjera - Inglés de 1º de ESO). También se indican las fechas aproximadas de
comienzo de cada una de las unidades así com el número de periodos lectivos que se estima serán
necesarios para impartir la docencia correspondiente.

Comienzo aprox. Nombre de la unidad de programación (UP) Periodos
08-09-2022 1.- INTRODUCTION 10
03-10-2022 2.- UNIT 1: MY LIFE 22
14-11-2022 3.- UNIT 2: FUN AND GAMES 21
09-01-2023 4.- UNIT 3: OUR WORLD 20
13-02-2023 5.- UNIT4: YES, YOU CAN 20
23-03-2023 6.- UNIT 5: NEWSFLASH 20
08-05-2023 7.- UNIT 6: TIME TO CELEBRATE 25
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1.- INTRODUCTION (10 PERIODOS)
Esta unidad de programación está compuesta por 1 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

Creación de un producto visual por parte de los estudiantes que conlleva la utilización de léxico relacionado
con actividades la vida diaria, la familia y las descripciones, además de las estructuras léxicas
correspondientes para la expresión de las mismas.

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Póster informativo

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

2.- Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, haciendo uso de
estrategias de producción, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y
responder a propósitos comunicativos concretos.

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 2 actividades:

Nombre de la actividad

Creación de un póster

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Revisión del
cuaderno o producto Revisión del póster

2.2.- Organizar y redactar textos breves y comprensibles con
claridad, coherencia, cohesión y adecuación a la situación
comunicativa propuesta, siguiendo pautas establecidas, a través
de herramientas analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos
y frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a su
experiencia. (1)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada estrategias
y conocimientos para planificar, producir y revisar textos
comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones
comunicativas, las características contextuales y la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada
momento, teniendo en cuenta la persona a quien va dirigido el
texto. (1)

Nombre de la actividad

Presentación oral del póster

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.
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A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Presentación de un
producto Presentación

2.1.- Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados,
comprensibles y adecuados a la situación comunicativa sobre
asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia para el alumnado,
con el fin de valorar, describir, narrar e informar sobre temas
concretos, en diferentes soportes, utilizando de forma guiada
recursos verbales y no verbales, así como estrategias de
planificación, compensación y control de la producción. (1)
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2.- UNIT 1: MY LIFE (22 PERIODOS)
Esta unidad de programación está compuesta por 2 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

A POSTER OF A CELEBRITY

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

Creación de un producto visual por parte de los estudiantes que conlleva la utilización de léxico relacionado
con actividades de la vida diaria, la familia y las descripciones, además de las estructuras léxicas
correspondientes para la expresión de las mismas.

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Póster informativo

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

1.- Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma
clara y en lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de comprensión, para
responder a necesidades comunicativas concretas.

2.- Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, haciendo uso de
estrategias de producción, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y
responder a propósitos comunicativos concretos.

5.- Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica
sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la
respuesta a necesidades comunicativas concretas.

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 3 actividades:

Nombre de la actividad

Lectura de un texto sobre un famoso y realización de actividades sobre el mismo

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Preguntas de
análisis, evaluación
y/o creación

Texto con preguntas

1.1.- Interpretar y analizar el sentido global y la información
específica y explícita de textos orales, escritos y multimodales
breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de
relevancia personal y próximos a su experiencia, propios de los
ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los
medios de comunicación y de la ficción expresados de forma
clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes. (2)
1.2.- Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y
conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa
para comprender el sentido general, la información esencial y los
detalles más relevantes de los textos; para inferir significados e
interpretar elementos no verbales; y para buscar y seleccionar
información. (1)
5.3.- Identificar y registrar, siguiendo modelos, los progresos y
dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando
de forma guiada las estrategias más eficaces para superar esas
dificultades y progresar en su aprendizaje, realizando actividades
de autoevaluación y coevaluación, haciendo esos progresos y
dificultades explícitos y compartiéndolos. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Nombre de la actividad

Creación de un texto

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Composición y/o
ensayo Rúbrica

1.1.- Interpretar y analizar el sentido global y la información
específica y explícita de textos orales, escritos y multimodales
breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de
relevancia personal y próximos a su experiencia, propios de los
ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los
medios de comunicación y de la ficción expresados de forma
clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes. (2)
1.2.- Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y
conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa
para comprender el sentido general, la información esencial y los
detalles más relevantes de los textos; para inferir significados e
interpretar elementos no verbales; y para buscar y seleccionar
información. (1)
2.2.- Organizar y redactar textos breves y comprensibles con
claridad, coherencia, cohesión y adecuación a la situación
comunicativa propuesta, siguiendo pautas establecidas, a través
de herramientas analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos
y frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a su
experiencia. (2)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada estrategias
y conocimientos para planificar, producir y revisar textos
comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones
comunicativas, las características contextuales y la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada
momento, teniendo en cuenta la persona a quien va dirigido el
texto. (1)
5.2.- Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de
mejora de su capacidad de comunicar y de aprender la lengua
extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes
analógicos y digitales. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Nombre de la actividad

Presentación oral del póster elaborado

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Presentación de un
producto Rúbrica

2.1.- Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados,
comprensibles y adecuados a la situación comunicativa sobre
asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia para el alumnado,
con el fin de valorar, describir, narrar e informar sobre temas
concretos, en diferentes soportes, utilizando de forma guiada
recursos verbales y no verbales, así como estrategias de
planificación, compensación y control de la producción. (2)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada estrategias
y conocimientos para planificar, producir y revisar textos
comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones
comunicativas, las características contextuales y la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada
momento, teniendo en cuenta la persona a quien va dirigido el
texto. (1)
5.2.- Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de
mejora de su capacidad de comunicar y de aprender la lengua
extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes
analógicos y digitales. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

OUR DAILY LIFE

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

Se trabajará la capacidad de los alumnos para expresar y comprender información relacionada con su
contexto personal, que incluye descripciones físicas y de personalidad, información sobre su familia y sus
actividades cotidianas y rutinas diarias. Además se trabajarán herramientas discursivas para interaccionar
(iniciar, mantener y terminar conversaciones) sobre dichos temas.

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Producción oral sobre rutinas

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

1.- Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma
clara y en lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de comprensión, para
responder a necesidades comunicativas concretas.

2.- Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, haciendo uso de
estrategias de producción, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y
responder a propósitos comunicativos concretos.

3.- Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando
recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios
respetuosos con las normas de cortesía.

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 3 actividades:

Nombre de la actividad

Comprensión oral sobre rutinas

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
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denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Examen
tradicional/Prueba
objetiva/competencial

Preguntas

1.1.- Interpretar y analizar el sentido global y la información
específica y explícita de textos orales, escritos y multimodales
breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de
relevancia personal y próximos a su experiencia, propios de los
ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los
medios de comunicación y de la ficción expresados de forma
clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes. (1)
1.2.- Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y
conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa
para comprender el sentido general, la información esencial y los
detalles más relevantes de los textos; para inferir significados e
interpretar elementos no verbales; y para buscar y seleccionar
información. (1)

Nombre de la actividad

Producción oral individual sobre rutinas

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Examen
tradicional/Prueba
objetiva/competencial

Rúbrica de monólogo

2.1.- Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados,
comprensibles y adecuados a la situación comunicativa sobre
asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia para el alumnado,
con el fin de valorar, describir, narrar e informar sobre temas
concretos, en diferentes soportes, utilizando de forma guiada
recursos verbales y no verbales, así como estrategias de
planificación, compensación y control de la producción. (1)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada estrategias
y conocimientos para planificar, producir y revisar textos
comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones
comunicativas, las características contextuales y la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada
momento, teniendo en cuenta la persona a quien va dirigido el
texto. (1)

Nombre de la actividad

Conversación sobre rutinas

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Dirección General de Gestión Educativa
I.E.S. Batalla de Clavijo

Gral. Urrutia,4
26005 Logroño (La Rioja)
ies.batalla@larioja.edu.es

 

 

 



Procesos de
diálogo/Debates

Rúbrica para
interacción

3.1.- Planificar y participar en la coproducción de textos en
situaciones interactivas breves y sencillas sobre temas
cotidianos, de relevancia personal y próximos a su experiencia, a
través de diversos soportes, apoyándose en recursos tales como
la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no verbal, y
mostrando empatía y respeto por la cortesía lingüística y la
etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas,
inquietudes, iniciativas y motivaciones de las y los interlocutores.
(1)
3.2.- Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en
entornos próximos, estrategias adecuadas para iniciar, mantener
y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y
formular aclaraciones y explicaciones. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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3.- UNIT 2: FUN AND GAMES (21 PERIODOS)
Esta unidad de programación está compuesta por 3 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

WHAT'S ON PAGE - A CITY

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

En esta SAP los alumnos leerán sobre una ciudad, sus características, lugares más remarcables y actividades
que se pueden realizar en ella. Después, crearán un producto análogo donde hablen de otra ciudad elegida
por ellos. Se trabajará léxico relacionado con lugares de una ciudad, además de elementos gramaticales que
permitan describir y ofrecer sugerencias de actividades. 

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Un folleto o vídeo explicativo sobre la ciudad elegida.

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

1.- Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma
clara y en lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de comprensión, para
responder a necesidades comunicativas concretas.

2.- Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, haciendo uso de
estrategias de producción, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y
responder a propósitos comunicativos concretos.

6.- . Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua
extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar
de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales.

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 4 actividades:

Nombre de la actividad

Lectura sobre Londres

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Preguntas de
análisis, evaluación
y/o creación

Texto con preguntas

1.1.- Interpretar y analizar el sentido global y la información
específica y explícita de textos orales, escritos y multimodales
breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de
relevancia personal y próximos a su experiencia, propios de los
ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los
medios de comunicación y de la ficción expresados de forma
clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes. (1)
1.2.- Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y
conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa
para comprender el sentido general, la información esencial y los
detalles más relevantes de los textos; para inferir significados e
interpretar elementos no verbales; y para buscar y seleccionar
información. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Nombre de la actividad

Creación de un folleto

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Revisión del
cuaderno o producto Rúbrica

2.2.- Organizar y redactar textos breves y comprensibles con
claridad, coherencia, cohesión y adecuación a la situación
comunicativa propuesta, siguiendo pautas establecidas, a través
de herramientas analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos
y frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a su
experiencia. (1)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada estrategias
y conocimientos para planificar, producir y revisar textos
comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones
comunicativas, las características contextuales y la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada
momento, teniendo en cuenta la persona a quien va dirigido el
texto. (1)

Nombre de la actividad

Presentación de la ciudad elegida

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Presentación de un
producto

Presentación oral
(rúbrica)

2.1.- Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados,
comprensibles y adecuados a la situación comunicativa sobre
asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia para el alumnado,
con el fin de valorar, describir, narrar e informar sobre temas
concretos, en diferentes soportes, utilizando de forma guiada
recursos verbales y no verbales, así como estrategias de
planificación, compensación y control de la producción. (1)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada estrategias
y conocimientos para planificar, producir y revisar textos
comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones
comunicativas, las características contextuales y la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada
momento, teniendo en cuenta la persona a quien va dirigido el
texto. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

DREAMHOUSE

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

Es esta SAP se trabaja el léxico relacionado con la vivienda y sus elementos, así como las actividades que se
desarrollan en relación con la misma. Además se trabaja el texto descriptivo, tanto escrito como oral, y los
aspectos gramaticales que sirven para describir (there is/there are, Present tenses, can)

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Los alumnos deben entregar un texto corto descriptivo de su casa ideal, acompañado de forma opcional de
una representación gráfica.

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

1.- Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma
clara y en lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de comprensión, para
responder a necesidades comunicativas concretas.

2.- Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, haciendo uso de
estrategias de producción, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y
responder a propósitos comunicativos concretos.

4.- Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos
orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y
responsable.

5.- Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica
sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la
respuesta a necesidades comunicativas concretas.

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 4 actividades:

Nombre de la actividad

Ver un vídeo descriptivo sobre una casa

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
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denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Examen
tradicional/Prueba
objetiva/competencial

Vídeo con preguntas

1.1.- Interpretar y analizar el sentido global y la información
específica y explícita de textos orales, escritos y multimodales
breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de
relevancia personal y próximos a su experiencia, propios de los
ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los
medios de comunicación y de la ficción expresados de forma
clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes. (1)
1.2.- Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y
conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa
para comprender el sentido general, la información esencial y los
detalles más relevantes de los textos; para inferir significados e
interpretar elementos no verbales; y para buscar y seleccionar
información. (1)
5.2.- Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de
mejora de su capacidad de comunicar y de aprender la lengua
extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes
analógicos y digitales. (1)

Nombre de la actividad

Creación de un texto

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Presentación de un
producto

Rúbrica para texto
escrito

2.2.- Organizar y redactar textos breves y comprensibles con
claridad, coherencia, cohesión y adecuación a la situación
comunicativa propuesta, siguiendo pautas establecidas, a través
de herramientas analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos
y frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a su
experiencia. (1)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada estrategias
y conocimientos para planificar, producir y revisar textos
comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones
comunicativas, las características contextuales y la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada
momento, teniendo en cuenta la persona a quien va dirigido el
texto. (1)

Nombre de la actividad

Revisión del cuaderno de la unidad 2

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Revisión del
cuaderno o producto Rúbrica

5.1.- . Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre
distintas lenguas reflexionando de manera progresivamente
autónoma sobre su funcionamiento. (1)
5.2.- Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de
mejora de su capacidad de comunicar y de aprender la lengua
extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes
analógicos y digitales. (1)
5.3.- Identificar y registrar, siguiendo modelos, los progresos y
dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando
de forma guiada las estrategias más eficaces para superar esas
dificultades y progresar en su aprendizaje, realizando actividades
de autoevaluación y coevaluación, haciendo esos progresos y
dificultades explícitos y compartiéndolos. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Nombre de la actividad

House description matching

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Preguntas de
análisis, evaluación
y/o creación

Preguntas

4.1.- Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves
y sencillas para resolver problemas de comunicación, mostrando
respeto y empatía por las y los interlocutores y por las lenguas
empleadas, e interés por participar en la solución de los
problemas. (1)
4.2.- Aplicar, de forma guiada, actividades y estrategias que
faciliten la comprensión y producción de información y la
comunicación, que sean adecuadas a las intenciones
comunicativas, usando recursos y apoyos físicos o digitales en
función de las necesidades de cada momento. (1)

CHRISTMAS IN PHILLIPINES

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

6.- . Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua
extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar
de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales.

En esta situación de aprendizaje se va a llevar a cabo (al menos) 1 actividad:

Nombre de la actividad

Presentación de Michelle

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
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denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Observación
sistemática

Observación de
actitud y participación

6.1.- Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones
interculturales construyendo vínculos entre las diferentes lenguas
y culturas y rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio
y estereotipo en contextos comunicativos cotidianos. (1)
6.2.- Aceptar y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y
artística propia de países donde se habla la lengua extranjera
como fuente de enriquecimiento personal, mostrando interés por
compartir elementos culturales y lingüísticos que fomenten la
sostenibilidad y la democracia. (1)

Preguntas de
análisis, evaluación
y/o creación

Reflexión sobre la
presentación

6.3.- Aplicar, de forma guiada, estrategias para explicar y apreciar
la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores
ecosociales y democráticos y respetando los principios de
justicia, equidad e igualdad. (1)
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4.- UNIT 3: OUR WORLD (20 PERIODOS)
Esta unidad de programación está compuesta por 3 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

AN INFORMATION CARD

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

En esta SAP se trabaja el léxico relacionado con los animales (nombre, apariencia, habitat, alimentación...)y
se trabajará el uso de los adjetivos calificativos. En cuanto a los aspectos gramaticales, se reforzará el uso del
presente simple y también se introducirá el uso de los comparativos y de los superlativos.

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Los alumnos deben entregar un texto corto descriptivo y guiado sobre un animal que despierte su curiosidad.

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

1.- Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma
clara y en lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de comprensión, para
responder a necesidades comunicativas concretas.

2.- Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, haciendo uso de
estrategias de producción, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y
responder a propósitos comunicativos concretos.

5.- Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica
sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la
respuesta a necesidades comunicativas concretas.

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 3 actividades:

Nombre de la actividad

Lectura de una tarjeta informativa

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Observación
sistemática

Preguntas orales
sobre la lectura

1.1.- Interpretar y analizar el sentido global y la información
específica y explícita de textos orales, escritos y multimodales
breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de
relevancia personal y próximos a su experiencia, propios de los
ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los
medios de comunicación y de la ficción expresados de forma
clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes. (1)
1.2.- Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y
conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa
para comprender el sentido general, la información esencial y los
detalles más relevantes de los textos; para inferir significados e
interpretar elementos no verbales; y para buscar y seleccionar
información. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Nombre de la actividad

Creación de un texto informativo a través de un guión

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Presentación de un
producto

Rúbrica textos
escritos

2.2.- Organizar y redactar textos breves y comprensibles con
claridad, coherencia, cohesión y adecuación a la situación
comunicativa propuesta, siguiendo pautas establecidas, a través
de herramientas analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos
y frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a su
experiencia. (1)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada estrategias
y conocimientos para planificar, producir y revisar textos
comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones
comunicativas, las características contextuales y la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada
momento, teniendo en cuenta la persona a quien va dirigido el
texto. (1)
5.3.- Identificar y registrar, siguiendo modelos, los progresos y
dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando
de forma guiada las estrategias más eficaces para superar esas
dificultades y progresar en su aprendizaje, realizando actividades
de autoevaluación y coevaluación, haciendo esos progresos y
dificultades explícitos y compartiéndolos. (1)

Nombre de la actividad

Presentación oral de la tarjeta informativa

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Pruebas de ejecución Rúbrica expresión
oral

2.1.- Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados,
comprensibles y adecuados a la situación comunicativa sobre
asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia para el alumnado,
con el fin de valorar, describir, narrar e informar sobre temas
concretos, en diferentes soportes, utilizando de forma guiada
recursos verbales y no verbales, así como estrategias de
planificación, compensación y control de la producción. (1)
5.2.- Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de
mejora de su capacidad de comunicar y de aprender la lengua
extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes
analógicos y digitales. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

WEATHER FORECAST

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

En esta SAP se trabaja el léxico relacionado con el tiempo atmosférico. En cuanto a los aspectos
gramaticales, se reforzará el uso de los adjetivos comparativos y de los superlativos.

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Realizar una previsión del tiempo semanal

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

1.- Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma
clara y en lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de comprensión, para
responder a necesidades comunicativas concretas.

2.- Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, haciendo uso de
estrategias de producción, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y
responder a propósitos comunicativos concretos.

4.- Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos
orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y
responsable.

5.- Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica
sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la
respuesta a necesidades comunicativas concretas.

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 3 actividades:

Nombre de la actividad

Escucha relacionada con la previsión meteorológica

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Observación
sistemática

Preguntas
relacionadas con la
escucha

1.1.- Interpretar y analizar el sentido global y la información
específica y explícita de textos orales, escritos y multimodales
breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de
relevancia personal y próximos a su experiencia, propios de los
ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los
medios de comunicación y de la ficción expresados de forma
clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes. (1)
1.2.- Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y
conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa
para comprender el sentido general, la información esencial y los
detalles más relevantes de los textos; para inferir significados e
interpretar elementos no verbales; y para buscar y seleccionar
información. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Nombre de la actividad

Mediación: interpretar por escrito los iconos de una previsión meteorológica semanal, utilizando el vocabulario
relacionado con el tema y el uso comparativos y superlativos.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Composición y/o
ensayo Rúbrica mediación

1.1.- Interpretar y analizar el sentido global y la información
específica y explícita de textos orales, escritos y multimodales
breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de
relevancia personal y próximos a su experiencia, propios de los
ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los
medios de comunicación y de la ficción expresados de forma
clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes. (1)
2.2.- Organizar y redactar textos breves y comprensibles con
claridad, coherencia, cohesión y adecuación a la situación
comunicativa propuesta, siguiendo pautas establecidas, a través
de herramientas analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos
y frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a su
experiencia. (1)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada estrategias
y conocimientos para planificar, producir y revisar textos
comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones
comunicativas, las características contextuales y la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada
momento, teniendo en cuenta la persona a quien va dirigido el
texto. (1)
4.1.- Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves
y sencillas para resolver problemas de comunicación, mostrando
respeto y empatía por las y los interlocutores y por las lenguas
empleadas, e interés por participar en la solución de los
problemas. (1)
4.2.- Aplicar, de forma guiada, actividades y estrategias que
faciliten la comprensión y producción de información y la
comunicación, que sean adecuadas a las intenciones
comunicativas, usando recursos y apoyos físicos o digitales en
función de las necesidades de cada momento. (1)

Nombre de la actividad

Dirección General de Gestión Educativa
I.E.S. Batalla de Clavijo

Gral. Urrutia,4
26005 Logroño (La Rioja)
ies.batalla@larioja.edu.es

 

 

 



My weekly weather forecast chart: creación de una previsión meteorológica utilizando el vocabulario
relacionado con el tema y el uso comparativos y superlativos.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Revisión del
cuaderno o producto Observación directa

2.2.- Organizar y redactar textos breves y comprensibles con
claridad, coherencia, cohesión y adecuación a la situación
comunicativa propuesta, siguiendo pautas establecidas, a través
de herramientas analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos
y frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a su
experiencia. (1)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada estrategias
y conocimientos para planificar, producir y revisar textos
comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones
comunicativas, las características contextuales y la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada
momento, teniendo en cuenta la persona a quien va dirigido el
texto. (1)
4.2.- Aplicar, de forma guiada, actividades y estrategias que
faciliten la comprensión y producción de información y la
comunicación, que sean adecuadas a las intenciones
comunicativas, usando recursos y apoyos físicos o digitales en
función de las necesidades de cada momento. (1)
5.1.- . Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre
distintas lenguas reflexionando de manera progresivamente
autónoma sobre su funcionamiento. (1)
5.2.- Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de
mejora de su capacidad de comunicar y de aprender la lengua
extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes
analógicos y digitales. (1)
5.3.- Identificar y registrar, siguiendo modelos, los progresos y
dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando
de forma guiada las estrategias más eficaces para superar esas
dificultades y progresar en su aprendizaje, realizando actividades
de autoevaluación y coevaluación, haciendo esos progresos y
dificultades explícitos y compartiéndolos. (1)

EXPRESSING OPINIONS

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

En esta SAP se trabajarán estructuras simple que ayudarán a los alumnos a conseguir una mayor fluidez a la
hora de expresar su opinión sobre algún tópico dado. Se reforzará el uso de los conectores como ' because' o
'but'.

Con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados se llevarán a
cabo una serie de principios metodológicos:
- Enfoque integrador teniendo en cuenta las necesidades de nuestros alumnos como individuos en su contexto
social. 
- Llevando a cabo un enfoque comunicativo y una exposición directa a la L2 en la medida de lo posible.
- Se adecuarán las estrategias organizativas y metodológicas para dar respuesta a las diferencias en
competencia curricular, motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado. 
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- Se seguirá una metodología que contribuya a la adquisición de las competencias y al mismo tiempo mejore
las destrezas recogidas en los bloques de saberes básicos de la asignatura de lengua extranjera.
- Se fomentará un aprendizaje autónomo.
- Se realizará una presentación gradual en cuanto a la dificultad de las actividades.
- Se evitará la sobre-corrección especialmente en las destrezas orales para no interrumpir la fluidez del
mensaje. Dando opción a expresarse preferentemente en L2.
- Utilizar estrategias que favorezcan la participación de todo el alumnado.

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Role playing: interacción en parejas expresando su opinión sobre un tópico determinado.

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

2.- Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, haciendo uso de
estrategias de producción, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y
responder a propósitos comunicativos concretos.

3.- Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando
recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios
respetuosos con las normas de cortesía.

5.- Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica
sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la
respuesta a necesidades comunicativas concretas.

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 3 actividades:

Nombre de la actividad

Science report: deducir y comentar el tema de la actividad con la ayuda de unas imágenes y unos diálogos
que piden y expresan opinión personal.
Tras haber sacado conclusiones del tema, realizaremos una escucha de la conversación de estos jóvenes.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Observación
sistemática

Preguntas sobre las
imágenes y lo
escuchado

2.1.- Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados,
comprensibles y adecuados a la situación comunicativa sobre
asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia para el alumnado,
con el fin de valorar, describir, narrar e informar sobre temas
concretos, en diferentes soportes, utilizando de forma guiada
recursos verbales y no verbales, así como estrategias de
planificación, compensación y control de la producción. (1)
3.1.- Planificar y participar en la coproducción de textos en
situaciones interactivas breves y sencillas sobre temas
cotidianos, de relevancia personal y próximos a su experiencia, a
través de diversos soportes, apoyándose en recursos tales como
la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no verbal, y
mostrando empatía y respeto por la cortesía lingüística y la
etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas,
inquietudes, iniciativas y motivaciones de las y los interlocutores.
(1)
5.2.- Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de
mejora de su capacidad de comunicar y de aprender la lengua
extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes
analógicos y digitales. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Nombre de la actividad

Interacción oral en parejas: los alumnos tendrán que elegir entre dos opciones y dar opinión o razones por las
que prefieren una opción u otra. Por ejemplo: playa o montaña / vivir en el campo o en la ciudad/ libros
tradicionales o e books...

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Pruebas de ejecución Observación y
preguntas

2.1.- Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados,
comprensibles y adecuados a la situación comunicativa sobre
asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia para el alumnado,
con el fin de valorar, describir, narrar e informar sobre temas
concretos, en diferentes soportes, utilizando de forma guiada
recursos verbales y no verbales, así como estrategias de
planificación, compensación y control de la producción. (1)
2.2.- Organizar y redactar textos breves y comprensibles con
claridad, coherencia, cohesión y adecuación a la situación
comunicativa propuesta, siguiendo pautas establecidas, a través
de herramientas analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos
y frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a su
experiencia. (1)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada estrategias
y conocimientos para planificar, producir y revisar textos
comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones
comunicativas, las características contextuales y la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada
momento, teniendo en cuenta la persona a quien va dirigido el
texto. (1)
3.1.- Planificar y participar en la coproducción de textos en
situaciones interactivas breves y sencillas sobre temas
cotidianos, de relevancia personal y próximos a su experiencia, a
través de diversos soportes, apoyándose en recursos tales como
la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no verbal, y
mostrando empatía y respeto por la cortesía lingüística y la
etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas,
inquietudes, iniciativas y motivaciones de las y los interlocutores.
(1)
3.2.- Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en
entornos próximos, estrategias adecuadas para iniciar, mantener
y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y
formular aclaraciones y explicaciones. (1)
5.2.- Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de
mejora de su capacidad de comunicar y de aprender la lengua
extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes
analógicos y digitales. (1)
5.3.- Identificar y registrar, siguiendo modelos, los progresos y
dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando
de forma guiada las estrategias más eficaces para superar esas
dificultades y progresar en su aprendizaje, realizando actividades
de autoevaluación y coevaluación, haciendo esos progresos y
dificultades explícitos y compartiéndolos. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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5.- UNIT4: YES, YOU CAN (20 PERIODOS)
Esta unidad de programación está compuesta por 2 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

AT THE RESTAURANT

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

Vocabulario relacionado con alimentos, estructuras y expresiones para comunicarse en lugares relacionados
con la comida y la bebida

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Un menú estructurado con diferentes platos y una representación (role play) utilizando los diferentes
elementos discursivos trabajados.

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

1.- Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma
clara y en lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de comprensión, para
responder a necesidades comunicativas concretas.

2.- Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, haciendo uso de
estrategias de producción, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y
responder a propósitos comunicativos concretos.

3.- Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando
recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios
respetuosos con las normas de cortesía.

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 2 actividades:

Nombre de la actividad

Creación de un menú

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Presentación de un
producto Menú escrito

2.1.- Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados,
comprensibles y adecuados a la situación comunicativa sobre
asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia para el alumnado,
con el fin de valorar, describir, narrar e informar sobre temas
concretos, en diferentes soportes, utilizando de forma guiada
recursos verbales y no verbales, así como estrategias de
planificación, compensación y control de la producción. (1)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada estrategias
y conocimientos para planificar, producir y revisar textos
comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones
comunicativas, las características contextuales y la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada
momento, teniendo en cuenta la persona a quien va dirigido el
texto. (1)

Procesos de
diálogo/Debates

Role Play ‘At the
restaurant’

3.1.- Planificar y participar en la coproducción de textos en
situaciones interactivas breves y sencillas sobre temas
cotidianos, de relevancia personal y próximos a su experiencia, a
través de diversos soportes, apoyándose en recursos tales como
la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no verbal, y
mostrando empatía y respeto por la cortesía lingüística y la
etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas,
inquietudes, iniciativas y motivaciones de las y los interlocutores.
(1)
3.2.- Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en
entornos próximos, estrategias adecuadas para iniciar, mantener
y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y
formular aclaraciones y explicaciones. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Nombre de la actividad

Visualización de un vídeo de ejemplo

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Preguntas de
análisis, evaluación
y/o creación

Observación /
participación

1.1.- Interpretar y analizar el sentido global y la información
específica y explícita de textos orales, escritos y multimodales
breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de
relevancia personal y próximos a su experiencia, propios de los
ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los
medios de comunicación y de la ficción expresados de forma
clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes. (1)
1.2.- Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y
conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa
para comprender el sentido general, la información esencial y los
detalles más relevantes de los textos; para inferir significados e
interpretar elementos no verbales; y para buscar y seleccionar
información. (1)

A NEW SPORT

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:
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Creación y descripción de un deporte explicando normas, elementos necesarios para practicarlo.
Vocabulario relacionado con actividad física y deportes, verbos modales (must, mustn’t, can, can’t, should,
shouldn’t)

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Los alumnos crearán un documento donde recogerán toda la información relativa a su deporte, con varias
secciones: un esquema, un dibujo que represente su deporte y un texto descriptivo donde se redacte toda la
información. Además, realizarán una exposición ante la clase de su deporte.

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

1.- Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma
clara y en lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de comprensión, para
responder a necesidades comunicativas concretas.

2.- Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, haciendo uso de
estrategias de producción, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y
responder a propósitos comunicativos concretos.

4.- Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos
orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y
responsable.

5.- Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica
sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la
respuesta a necesidades comunicativas concretas.

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 5 actividades:

Nombre de la actividad

Lectura de un texto modelo descriptivo (sobre un deporte)

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Preguntas de
análisis, evaluación
y/o creación

Preguntas

1.1.- Interpretar y analizar el sentido global y la información
específica y explícita de textos orales, escritos y multimodales
breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de
relevancia personal y próximos a su experiencia, propios de los
ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los
medios de comunicación y de la ficción expresados de forma
clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes. (1)
1.2.- Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y
conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa
para comprender el sentido general, la información esencial y los
detalles más relevantes de los textos; para inferir significados e
interpretar elementos no verbales; y para buscar y seleccionar
información. (1)

Nombre de la actividad

Documento escrito sobre su deporte

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
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procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Presentación de un
producto Revisión de la ficha

2.2.- Organizar y redactar textos breves y comprensibles con
claridad, coherencia, cohesión y adecuación a la situación
comunicativa propuesta, siguiendo pautas establecidas, a través
de herramientas analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos
y frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a su
experiencia. (1)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada estrategias
y conocimientos para planificar, producir y revisar textos
comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones
comunicativas, las características contextuales y la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada
momento, teniendo en cuenta la persona a quien va dirigido el
texto. (1)
5.1.- . Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre
distintas lenguas reflexionando de manera progresivamente
autónoma sobre su funcionamiento. (1)
5.2.- Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de
mejora de su capacidad de comunicar y de aprender la lengua
extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes
analógicos y digitales. (1)
5.3.- Identificar y registrar, siguiendo modelos, los progresos y
dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando
de forma guiada las estrategias más eficaces para superar esas
dificultades y progresar en su aprendizaje, realizando actividades
de autoevaluación y coevaluación, haciendo esos progresos y
dificultades explícitos y compartiéndolos. (1)

Nombre de la actividad

Presentación oral

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Examen
tradicional/Prueba
objetiva/competencial

Exposición

2.1.- Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados,
comprensibles y adecuados a la situación comunicativa sobre
asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia para el alumnado,
con el fin de valorar, describir, narrar e informar sobre temas
concretos, en diferentes soportes, utilizando de forma guiada
recursos verbales y no verbales, así como estrategias de
planificación, compensación y control de la producción. (1)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada estrategias
y conocimientos para planificar, producir y revisar textos
comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones
comunicativas, las características contextuales y la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada
momento, teniendo en cuenta la persona a quien va dirigido el
texto. (1)
5.3.- Identificar y registrar, siguiendo modelos, los progresos y
dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando
de forma guiada las estrategias más eficaces para superar esas
dificultades y progresar en su aprendizaje, realizando actividades
de autoevaluación y coevaluación, haciendo esos progresos y
dificultades explícitos y compartiéndolos. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Nombre de la actividad

Trabajo individual en el cuaderno

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Revisión del
cuaderno o producto Entrega del cuaderno

5.1.- . Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre
distintas lenguas reflexionando de manera progresivamente
autónoma sobre su funcionamiento. (1)
5.2.- Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de
mejora de su capacidad de comunicar y de aprender la lengua
extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes
analógicos y digitales. (1)
5.3.- Identificar y registrar, siguiendo modelos, los progresos y
dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando
de forma guiada las estrategias más eficaces para superar esas
dificultades y progresar en su aprendizaje, realizando actividades
de autoevaluación y coevaluación, haciendo esos progresos y
dificultades explícitos y compartiéndolos. (1)

Nombre de la actividad

Mediación
A partir de información sobre un deporte presentada en castellano, los estudiantes comunicarán los aspectos
más esenciales y detalles relevantes en inglés.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:
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Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Preguntas de
análisis, evaluación
y/o creación

Procedimiento 1

4.1.- Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves
y sencillas para resolver problemas de comunicación, mostrando
respeto y empatía por las y los interlocutores y por las lenguas
empleadas, e interés por participar en la solución de los
problemas. (1)
4.2.- Aplicar, de forma guiada, actividades y estrategias que
faciliten la comprensión y producción de información y la
comunicación, que sean adecuadas a las intenciones
comunicativas, usando recursos y apoyos físicos o digitales en
función de las necesidades de cada momento. (1)
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6.- UNIT 5: NEWSFLASH (20 PERIODOS)
Esta unidad de programación está compuesta por 2 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

EXPERIENCES

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

A través de esta SAP los alumnos van a practicar la narración/ descripción de experiencias pasadas tanto de
manera escrita como oral. Para ello es importante la interiorización de las formas del past simple, tanto así
como vocabulario de actividades diarias, adjetivos y conectores de secuencia entre otros.

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Escrito sobre una experiencia pasada.

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

1.- Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma
clara y en lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de comprensión, para
responder a necesidades comunicativas concretas.

2.- Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, haciendo uso de
estrategias de producción, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y
responder a propósitos comunicativos concretos.

5.- Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica
sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la
respuesta a necesidades comunicativas concretas.

6.- . Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua
extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar
de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales.

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 4 actividades:

Nombre de la actividad

Lectura sobre un evento/ experiencia pasada y resumen del mismo.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Examen
tradicional/Prueba
objetiva/competencial

Preguntas sobre el
texto / Rúbrica
expresión escrita

1.1.- Interpretar y analizar el sentido global y la información
específica y explícita de textos orales, escritos y multimodales
breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de
relevancia personal y próximos a su experiencia, propios de los
ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los
medios de comunicación y de la ficción expresados de forma
clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes. (1)
1.2.- Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y
conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa
para comprender el sentido general, la información esencial y los
detalles más relevantes de los textos; para inferir significados e
interpretar elementos no verbales; y para buscar y seleccionar
información. (1)
2.2.- Organizar y redactar textos breves y comprensibles con
claridad, coherencia, cohesión y adecuación a la situación
comunicativa propuesta, siguiendo pautas establecidas, a través
de herramientas analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos
y frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a su
experiencia. (1)
5.2.- Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de
mejora de su capacidad de comunicar y de aprender la lengua
extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes
analógicos y digitales. (1)
5.3.- Identificar y registrar, siguiendo modelos, los progresos y
dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando
de forma guiada las estrategias más eficaces para superar esas
dificultades y progresar en su aprendizaje, realizando actividades
de autoevaluación y coevaluación, haciendo esos progresos y
dificultades explícitos y compartiéndolos. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Nombre de la actividad

Escucha relacionada con un evento del pasado.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Examen
tradicional/Prueba
objetiva/competencial

Preguntas sobre el
texto escuchado.

1.1.- Interpretar y analizar el sentido global y la información
específica y explícita de textos orales, escritos y multimodales
breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de
relevancia personal y próximos a su experiencia, propios de los
ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los
medios de comunicación y de la ficción expresados de forma
clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes. (1)
1.2.- Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y
conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa
para comprender el sentido general, la información esencial y los
detalles más relevantes de los textos; para inferir significados e
interpretar elementos no verbales; y para buscar y seleccionar
información. (1)
2.2.- Organizar y redactar textos breves y comprensibles con
claridad, coherencia, cohesión y adecuación a la situación
comunicativa propuesta, siguiendo pautas establecidas, a través
de herramientas analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos
y frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a su
experiencia. (1)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada estrategias
y conocimientos para planificar, producir y revisar textos
comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones
comunicativas, las características contextuales y la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada
momento, teniendo en cuenta la persona a quien va dirigido el
texto. (1)
5.3.- Identificar y registrar, siguiendo modelos, los progresos y
dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando
de forma guiada las estrategias más eficaces para superar esas
dificultades y progresar en su aprendizaje, realizando actividades
de autoevaluación y coevaluación, haciendo esos progresos y
dificultades explícitos y compartiéndolos. (1)
6.1.- Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones
interculturales construyendo vínculos entre las diferentes lenguas
y culturas y rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio
y estereotipo en contextos comunicativos cotidianos. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

IMPORTANT HISTORIC EVENTS AND PEOPLE

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

Investigar y redactar una pequeña biografía guiada por preguntas sobre algún personaje perteneciente a otra
cultura, al que admiren o quieran conocer más datos sobre él. A través de esta SAP se repasará el
vocabulario relacionado con la apariencia física, personalidad, momentos de vida importantes y verbos en
pasado.

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Poster informativo/ infografía que contendrá una pequeña redacción documentada sobre un personaje del
pasado y una línea del tiempo donde se ubiquen los principales acontecimientos de la vida del protagonista.

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

2.- Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, haciendo uso de
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estrategias de producción, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y
responder a propósitos comunicativos concretos.

4.- Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos
orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y
responsable.

5.- Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica
sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la
respuesta a necesidades comunicativas concretas.

6.- . Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua
extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar
de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales.

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 4 actividades:

Nombre de la actividad

Leer la biografía de un personaje y organizar cronológicamente los eventos más significativos de su vida

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Observación
sistemática

Revisar la
información

4.2.- Aplicar, de forma guiada, actividades y estrategias que
faciliten la comprensión y producción de información y la
comunicación, que sean adecuadas a las intenciones
comunicativas, usando recursos y apoyos físicos o digitales en
función de las necesidades de cada momento. (1)
5.2.- Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de
mejora de su capacidad de comunicar y de aprender la lengua
extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes
analógicos y digitales. (1)
5.3.- Identificar y registrar, siguiendo modelos, los progresos y
dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando
de forma guiada las estrategias más eficaces para superar esas
dificultades y progresar en su aprendizaje, realizando actividades
de autoevaluación y coevaluación, haciendo esos progresos y
dificultades explícitos y compartiéndolos. (1)
6.2.- Aceptar y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y
artística propia de países donde se habla la lengua extranjera
como fuente de enriquecimiento personal, mostrando interés por
compartir elementos culturales y lingüísticos que fomenten la
sostenibilidad y la democracia. (1)
6.3.- Aplicar, de forma guiada, estrategias para explicar y apreciar
la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores
ecosociales y democráticos y respetando los principios de
justicia, equidad e igualdad. (1)

Nombre de la actividad

Investigar y redactar una biografía guiada sobre un personaje de otra cultura. Adjuntar una línea del tiempo

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:
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Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Trabajo monográfico
o de investigación

Rúbrica expresión
escrita

2.2.- Organizar y redactar textos breves y comprensibles con
claridad, coherencia, cohesión y adecuación a la situación
comunicativa propuesta, siguiendo pautas establecidas, a través
de herramientas analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos
y frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a su
experiencia. (1)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada estrategias
y conocimientos para planificar, producir y revisar textos
comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones
comunicativas, las características contextuales y la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada
momento, teniendo en cuenta la persona a quien va dirigido el
texto. (1)
4.2.- Aplicar, de forma guiada, actividades y estrategias que
faciliten la comprensión y producción de información y la
comunicación, que sean adecuadas a las intenciones
comunicativas, usando recursos y apoyos físicos o digitales en
función de las necesidades de cada momento. (1)
5.2.- Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de
mejora de su capacidad de comunicar y de aprender la lengua
extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes
analógicos y digitales. (1)
6.1.- Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones
interculturales construyendo vínculos entre las diferentes lenguas
y culturas y rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio
y estereotipo en contextos comunicativos cotidianos. (1)
6.2.- Aceptar y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y
artística propia de países donde se habla la lengua extranjera
como fuente de enriquecimiento personal, mostrando interés por
compartir elementos culturales y lingüísticos que fomenten la
sostenibilidad y la democracia. (1)
6.3.- Aplicar, de forma guiada, estrategias para explicar y apreciar
la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores
ecosociales y democráticos y respetando los principios de
justicia, equidad e igualdad. (1)

Nombre de la actividad

Exposición de una biografía de un personaje famoso del pasado

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Presentación de un
producto

Rúbrica expresión
oral

2.1.- Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados,
comprensibles y adecuados a la situación comunicativa sobre
asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia para el alumnado,
con el fin de valorar, describir, narrar e informar sobre temas
concretos, en diferentes soportes, utilizando de forma guiada
recursos verbales y no verbales, así como estrategias de
planificación, compensación y control de la producción. (1)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada estrategias
y conocimientos para planificar, producir y revisar textos
comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones
comunicativas, las características contextuales y la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada
momento, teniendo en cuenta la persona a quien va dirigido el
texto. (1)
4.2.- Aplicar, de forma guiada, actividades y estrategias que
faciliten la comprensión y producción de información y la
comunicación, que sean adecuadas a las intenciones
comunicativas, usando recursos y apoyos físicos o digitales en
función de las necesidades de cada momento. (1)
5.2.- Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de
mejora de su capacidad de comunicar y de aprender la lengua
extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes
analógicos y digitales. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Nombre de la actividad

Revisión del cuaderno y del trabajo personal diario

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Observación
sistemática

Revisión trabajo
diario

5.3.- Identificar y registrar, siguiendo modelos, los progresos y
dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando
de forma guiada las estrategias más eficaces para superar esas
dificultades y progresar en su aprendizaje, realizando actividades
de autoevaluación y coevaluación, haciendo esos progresos y
dificultades explícitos y compartiéndolos. (1)
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7.- UNIT 6: TIME TO CELEBRATE (25 PERIODOS)
Esta unidad de programación está compuesta por 2 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

FESTIVALS AND CELEBRATIONS AROUND THE WORLD

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

Léxico relacionado con celebraciones y festividades, así como de organización de los mismos. Estructuras
discursivas para la interacción en situaciones de organizar, proponer, llegar a acuerdos y tomar decisiones.
Trabajo con textos informativos de formato 'report', email y formato póster (con información esencial). Revisión
de léxico y expresiones relativas a intercambios de información personal (presentaciones, información básica
personal). Repaso de vocabulario relacionado con comida y cocina.

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Los alumnos deberán elaborar diversas tareas donde demostrarán su comprensión, valorarán de forma crítica
las celebraciones tratadas en clase y también mediarán entre español e inglés para transmitir información
esencial sobre los festivales y celebraciones. Posteriormente, presentarán un póster, un email invitación, un
menú y harán una presentación explicando el evento festivo que han organizado.

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

1.- Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma
clara y en lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de comprensión, para
responder a necesidades comunicativas concretas.

2.- Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, haciendo uso de
estrategias de producción, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y
responder a propósitos comunicativos concretos.

3.- Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando
recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios
respetuosos con las normas de cortesía.

4.- Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos
orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y
responsable.

5.- Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica
sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la
respuesta a necesidades comunicativas concretas.

6.- . Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua
extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar
de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales.

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 6 actividades:

Nombre de la actividad

Learning about festivals in the Philippines.
Presentacion por parte de la auxiliar de conversacion y posterior debate sobre varias celebraciones y
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festividades en Filipinas.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Observación
sistemática Rúbrica

1.1.- Interpretar y analizar el sentido global y la información
específica y explícita de textos orales, escritos y multimodales
breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de
relevancia personal y próximos a su experiencia, propios de los
ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los
medios de comunicación y de la ficción expresados de forma
clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes. (1)
1.2.- Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y
conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa
para comprender el sentido general, la información esencial y los
detalles más relevantes de los textos; para inferir significados e
interpretar elementos no verbales; y para buscar y seleccionar
información. (1)
6.2.- Aceptar y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y
artística propia de países donde se habla la lengua extranjera
como fuente de enriquecimiento personal, mostrando interés por
compartir elementos culturales y lingüísticos que fomenten la
sostenibilidad y la democracia. (1)
6.3.- Aplicar, de forma guiada, estrategias para explicar y apreciar
la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores
ecosociales y democráticos y respetando los principios de
justicia, equidad e igualdad. (1)

Nombre de la actividad

Reading about an event.
Lectura de un texto y posterior realización de actividades sobre el mismo

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Examen
tradicional/Prueba
objetiva/competencial

Test

1.1.- Interpretar y analizar el sentido global y la información
específica y explícita de textos orales, escritos y multimodales
breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de
relevancia personal y próximos a su experiencia, propios de los
ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los
medios de comunicación y de la ficción expresados de forma
clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes. (1)
1.2.- Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y
conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa
para comprender el sentido general, la información esencial y los
detalles más relevantes de los textos; para inferir significados e
interpretar elementos no verbales; y para buscar y seleccionar
información. (1)
2.1.- Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados,
comprensibles y adecuados a la situación comunicativa sobre
asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia para el alumnado,
con el fin de valorar, describir, narrar e informar sobre temas
concretos, en diferentes soportes, utilizando de forma guiada
recursos verbales y no verbales, así como estrategias de
planificación, compensación y control de la producción. (1)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada estrategias
y conocimientos para planificar, producir y revisar textos
comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones
comunicativas, las características contextuales y la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada
momento, teniendo en cuenta la persona a quien va dirigido el
texto. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Nombre de la actividad

Lectura de un póster/cartel sobre una fiesta cuya información está en español. Los alumnos deberán realizar
una actividad de mediación para transmitir los aspectos más esenciales en inglés.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Examen
tradicional/Prueba
objetiva/competencial

Prueba escrita

1.1.- Interpretar y analizar el sentido global y la información
específica y explícita de textos orales, escritos y multimodales
breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de
relevancia personal y próximos a su experiencia, propios de los
ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los
medios de comunicación y de la ficción expresados de forma
clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes. (1)
1.2.- Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y
conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa
para comprender el sentido general, la información esencial y los
detalles más relevantes de los textos; para inferir significados e
interpretar elementos no verbales; y para buscar y seleccionar
información. (1)
2.2.- Organizar y redactar textos breves y comprensibles con
claridad, coherencia, cohesión y adecuación a la situación
comunicativa propuesta, siguiendo pautas establecidas, a través
de herramientas analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos
y frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a su
experiencia. (1)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada estrategias
y conocimientos para planificar, producir y revisar textos
comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones
comunicativas, las características contextuales y la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada
momento, teniendo en cuenta la persona a quien va dirigido el
texto. (1)
4.1.- Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves
y sencillas para resolver problemas de comunicación, mostrando
respeto y empatía por las y los interlocutores y por las lenguas
empleadas, e interés por participar en la solución de los
problemas. (1)
4.2.- Aplicar, de forma guiada, actividades y estrategias que
faciliten la comprensión y producción de información y la
comunicación, que sean adecuadas a las intenciones
comunicativas, usando recursos y apoyos físicos o digitales en
función de las necesidades de cada momento. (1)
5.1.- . Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre
distintas lenguas reflexionando de manera progresivamente
autónoma sobre su funcionamiento. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Nombre de la actividad

Let's make a party!
Los alumnos, divididos en grupos, organizarán su propia celebración.
Deberán:
- diseñar un cartel
- escribir un email invitación
- decidir y organizar aquello que necesiten para el evento
- crear un menú
- realizar una exposición al resto de la clase explicando su evento

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Observación
sistemática Rúbricas de trabajo

5.2.- Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de
mejora de su capacidad de comunicar y de aprender la lengua
extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes
analógicos y digitales. (1)
5.3.- Identificar y registrar, siguiendo modelos, los progresos y
dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando
de forma guiada las estrategias más eficaces para superar esas
dificultades y progresar en su aprendizaje, realizando actividades
de autoevaluación y coevaluación, haciendo esos progresos y
dificultades explícitos y compartiéndolos. (1)
6.1.- Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones
interculturales construyendo vínculos entre las diferentes lenguas
y culturas y rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio
y estereotipo en contextos comunicativos cotidianos. (1)
6.3.- Aplicar, de forma guiada, estrategias para explicar y apreciar
la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores
ecosociales y democráticos y respetando los principios de
justicia, equidad e igualdad. (1)

Presentación de un
producto

Rúbrica de
exposición oral

2.1.- Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados,
comprensibles y adecuados a la situación comunicativa sobre
asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia para el alumnado,
con el fin de valorar, describir, narrar e informar sobre temas
concretos, en diferentes soportes, utilizando de forma guiada
recursos verbales y no verbales, así como estrategias de
planificación, compensación y control de la producción. (1)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada estrategias
y conocimientos para planificar, producir y revisar textos
comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones
comunicativas, las características contextuales y la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada
momento, teniendo en cuenta la persona a quien va dirigido el
texto. (1)

Observación
sistemática

Evaluación del póster
del evento (rúbrica)

2.2.- Organizar y redactar textos breves y comprensibles con
claridad, coherencia, cohesión y adecuación a la situación
comunicativa propuesta, siguiendo pautas establecidas, a través
de herramientas analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos
y frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a su
experiencia. (1)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada estrategias
y conocimientos para planificar, producir y revisar textos
comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones
comunicativas, las características contextuales y la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada
momento, teniendo en cuenta la persona a quien va dirigido el
texto. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Dirección General de Gestión Educativa
I.E.S. Batalla de Clavijo

Gral. Urrutia,4
26005 Logroño (La Rioja)
ies.batalla@larioja.edu.es

 

 

 



Presentación de un
producto Evaluación del email

2.2.- Organizar y redactar textos breves y comprensibles con
claridad, coherencia, cohesión y adecuación a la situación
comunicativa propuesta, siguiendo pautas establecidas, a través
de herramientas analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos
y frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a su
experiencia. (1)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada estrategias
y conocimientos para planificar, producir y revisar textos
comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones
comunicativas, las características contextuales y la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada
momento, teniendo en cuenta la persona a quien va dirigido el
texto. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Nombre de la actividad

Let's go party!
Se utilizarán diversos documentos audiovisuales que representarán varios ejemplos de interacción
comunicativa con los que se trabajará tanto la comprensión como la interacción.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Examen
tradicional/Prueba
objetiva/competencial

Comprensión oral

1.1.- Interpretar y analizar el sentido global y la información
específica y explícita de textos orales, escritos y multimodales
breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de
relevancia personal y próximos a su experiencia, propios de los
ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los
medios de comunicación y de la ficción expresados de forma
clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes. (1)
1.2.- Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y
conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa
para comprender el sentido general, la información esencial y los
detalles más relevantes de los textos; para inferir significados e
interpretar elementos no verbales; y para buscar y seleccionar
información. (1)

Procesos de
diálogo/Debates Interacción

3.1.- Planificar y participar en la coproducción de textos en
situaciones interactivas breves y sencillas sobre temas
cotidianos, de relevancia personal y próximos a su experiencia, a
través de diversos soportes, apoyándose en recursos tales como
la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no verbal, y
mostrando empatía y respeto por la cortesía lingüística y la
etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas,
inquietudes, iniciativas y motivaciones de las y los interlocutores.
(1)
3.2.- Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en
entornos próximos, estrategias adecuadas para iniciar, mantener
y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y
formular aclaraciones y explicaciones. (1)

Nombre de la actividad

Revisión del progreso de aprendizaje.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
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procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Revisión del
cuaderno o producto Rúbrica

5.2.- Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de
mejora de su capacidad de comunicar y de aprender la lengua
extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes
analógicos y digitales. (1)
5.3.- Identificar y registrar, siguiendo modelos, los progresos y
dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando
de forma guiada las estrategias más eficaces para superar esas
dificultades y progresar en su aprendizaje, realizando actividades
de autoevaluación y coevaluación, haciendo esos progresos y
dificultades explícitos y compartiéndolos. (1)

THE FUTURE

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

Es esta SAP se trabajará la expresión del futuro, incluyendo las estructuras sintácticas (will, be going to y
presente continuo) y expresiones temporales básicas para ese tiempo verbal. Se practicará la comprensión de
la diferencia en el uso de dichas estructuras sintácticas a través de la realización de actividades
contextualizadas que sirvan de ejemplo para los estudiantes. Al mismo tiempo, se revisará y ampliará el léxico
relacionado con la vida cotidiana (para planes cercanos) y el relacionado con las diferentes etapas y vivencias
de la vida en general (para el futuro más lejano y las predicciones), como por ejemplo, estudiar en la
universidad, comprarse una casa...
Principalmente se utilizará una metodología comunicativa.

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Los alumnos deberán entregar un texto escrito con una predicción de futuro, realizarán un diálogo sobre
planes y completarán un calendario con la información obtenida de dicha interacción.

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

1.- Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma
clara y en lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de comprensión, para
responder a necesidades comunicativas concretas.

2.- Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, haciendo uso de
estrategias de producción, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y
responder a propósitos comunicativos concretos.

3.- Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando
recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios
respetuosos con las normas de cortesía.

5.- Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica
sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la
respuesta a necesidades comunicativas concretas.

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 2 actividades:

Nombre de la actividad
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Predicting the future (using the Tarot)
Trabajaremos el uso de la estructura sintáctica 'will / won't' y su uso para la expresión de predicciones,
creencias o suposiciones. Además, practicaremos la utilización de expresiones frecuentes para hablar del
futuro que aparecen con dicha estructura sintáctica.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Preguntas de
análisis, evaluación
y/o creación

Reading your
classmates' future

2.1.- Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados,
comprensibles y adecuados a la situación comunicativa sobre
asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia para el alumnado,
con el fin de valorar, describir, narrar e informar sobre temas
concretos, en diferentes soportes, utilizando de forma guiada
recursos verbales y no verbales, así como estrategias de
planificación, compensación y control de la producción. (1)
2.2.- Organizar y redactar textos breves y comprensibles con
claridad, coherencia, cohesión y adecuación a la situación
comunicativa propuesta, siguiendo pautas establecidas, a través
de herramientas analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos
y frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a su
experiencia. (1)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada estrategias
y conocimientos para planificar, producir y revisar textos
comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones
comunicativas, las características contextuales y la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada
momento, teniendo en cuenta la persona a quien va dirigido el
texto. (1)

Nombre de la actividad

Making plans
Trabajaremos la utilización del presente continuo y la estructura 'going to' para la expresión de planes o
eventos del futuro cercano. Realizaremos varias actividades de interacción donde existirá intercambio de
información sobre dicha situación comunicativa.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Presentación de un
producto My plans

2.2.- Organizar y redactar textos breves y comprensibles con
claridad, coherencia, cohesión y adecuación a la situación
comunicativa propuesta, siguiendo pautas establecidas, a través
de herramientas analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos
y frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a su
experiencia. (1)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada estrategias
y conocimientos para planificar, producir y revisar textos
comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones
comunicativas, las características contextuales y la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada
momento, teniendo en cuenta la persona a quien va dirigido el
texto. (1)

Procesos de
diálogo/Debates Interacción

1.1.- Interpretar y analizar el sentido global y la información
específica y explícita de textos orales, escritos y multimodales
breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de
relevancia personal y próximos a su experiencia, propios de los
ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los
medios de comunicación y de la ficción expresados de forma
clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes. (1)
1.2.- Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y
conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa
para comprender el sentido general, la información esencial y los
detalles más relevantes de los textos; para inferir significados e
interpretar elementos no verbales; y para buscar y seleccionar
información. (1)
2.1.- Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados,
comprensibles y adecuados a la situación comunicativa sobre
asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia para el alumnado,
con el fin de valorar, describir, narrar e informar sobre temas
concretos, en diferentes soportes, utilizando de forma guiada
recursos verbales y no verbales, así como estrategias de
planificación, compensación y control de la producción. (1)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada estrategias
y conocimientos para planificar, producir y revisar textos
comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones
comunicativas, las características contextuales y la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada
momento, teniendo en cuenta la persona a quien va dirigido el
texto. (1)
3.1.- Planificar y participar en la coproducción de textos en
situaciones interactivas breves y sencillas sobre temas
cotidianos, de relevancia personal y próximos a su experiencia, a
través de diversos soportes, apoyándose en recursos tales como
la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no verbal, y
mostrando empatía y respeto por la cortesía lingüística y la
etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas,
inquietudes, iniciativas y motivaciones de las y los interlocutores.
(1)
3.2.- Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en
entornos próximos, estrategias adecuadas para iniciar, mantener
y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y
formular aclaraciones y explicaciones. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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ANEXO I - CÁLCULO DE CALIFICACIONES

LISTADO DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

La superación de Primera Lengua Extranjera - Inglés implica la adquisición de una serie de competencias
específicas. Cada una de estas competencias específicas contribuirá en parte a la calificación que finalmente
obtendrán sus alumunos.

No obstante, es posible que su departamento considere que una competencia específica tenga más
importancia que otras en la calificación final. Esta importancia la puede fijar introduciendo un "peso" a cada
competencia específica; este peso se representa por un número asociado a dicha competencia. Cuanto
mayor es el peso (el número asignado) mayor es la importancia de la competencia.

A través de los criterios de evaluación se valora el grado de adquisición de cada competencia específica; la
media ponderada de esas valoraciones será la calificación que el alumnado obtendrá en Primera Lengua
Extranjera - Inglés.

Competencias específicas Peso
Primera Lengua Extranjera - Inglés
1.- Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados
de forma clara y en lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de
comprensión, para responder a necesidades comunicativas concretas.

5

2.- Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, haciendo
uso de estrategias de producción, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente
mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos.

5

3.- Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y
empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos
en intercambios respetuosos con las normas de cortesía.

3

4.- Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos
sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de
manera eficaz, clara y responsable.

3

5.- Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de
forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos
propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas.

3

6.- . Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la
lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y
culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales.

1

La calificación de Primera Lengua Extranjera - Inglés se calculará a través de la siguiente media ponderada:

calificación Primera Lengua Extranjera - Inglés =
CE1 × 5 +  CE2 × 5 +  CE3 × 3 +  CE4 × 3 +  CE5 × 3 +  CE6 × 1

5 +  5 +  3 +  3 +  3 +  1

En la anterior fórmula, CE1 es la calificación que un alumno obtiene en la competencia específica 1, 
En la anterior fórmula, CE2 es la calificación que un alumno obtiene en la competencia específica 2, 
... 
CEn sería la calificación obtenida en la competencia específica "n".

PESO ASOCIADO A CADA CRITERIO DE EVALUACIÓN

Para concretar el nivel de adquisición de cada competencia específica, se utilizarán una serie de criterios de
evaluación. Así pues, las competencias no son evaluadas directamente; la evaluación se hace a través los
citados criterios de evaluación; que a su vez servirán de referencia para generar la calificación obtenida por el
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alumnado.

Cada criterio de evaluación puede tener, a su vez, un "peso" que determina su contribución ponderada a la
valoración del grado de adquisición de la competencia específica.

La calificación de cada competencia específica será la media ponderada de las calificaciones que usted
otorgue a cada alumno en cada criterio de evaluación.

Competencias específicas con sus criterios de evaluación asociados Peso
1.- Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de

forma clara y en lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de
comprensión, para responder a necesidades comunicativas concretas.

1.1.- Interpretar y analizar el sentido global y la información específica y explícita de textos orales,
escritos y multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia personal y
próximos a su experiencia, propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de
los medios de comunicación y de la ficción expresados de forma clara y en la lengua estándar a través
de diversos soportes.

2

1.2.- Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos más adecuados en cada situación
comunicativa para comprender el sentido general, la información esencial y los detalles más relevantes
de los textos; para inferir significados e interpretar elementos no verbales; y para buscar y seleccionar
información.

1

2.- Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, haciendo
uso de estrategias de producción, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes

relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos.
2.1.- Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados, comprensibles y adecuados a la
situación comunicativa sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia para el alumnado, con el fin
de valorar, describir, narrar e informar sobre temas concretos, en diferentes soportes, utilizando de
forma guiada recursos verbales y no verbales, así como estrategias de planificación, compensación y
control de la producción.

2

2.2.- Organizar y redactar textos breves y comprensibles con claridad, coherencia, cohesión y
adecuación a la situación comunicativa propuesta, siguiendo pautas establecidas, a través de
herramientas analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos y frecuentes de relevancia para el
alumnado y próximos a su experiencia.

2

2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada estrategias y conocimientos para planificar,
producir y revisar textos comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones comunicativas, las
características contextuales y la tipología textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada momento, teniendo en cuenta la persona a
quien va dirigido el texto.

1

3.- Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y
empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en

intercambios respetuosos con las normas de cortesía.
3.1.- Planificar y participar en la coproducción de textos en situaciones interactivas breves y sencillas
sobre temas cotidianos, de relevancia personal y próximos a su experiencia, a través de diversos
soportes, apoyándose en recursos tales como la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no verbal, y
mostrando empatía y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes
necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de las y los interlocutores.

1

3.2.- Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en entornos próximos, estrategias adecuadas
para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y formular
aclaraciones y explicaciones.

1

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

manera eficaz, clara y responsable.
4.1.- Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y sencillas para resolver problemas de
comunicación, mostrando respeto y empatía por las y los interlocutores y por las lenguas empleadas, e
interés por participar en la solución de los problemas.

2

4.2.- Aplicar, de forma guiada, actividades y estrategias que faciliten la comprensión y producción de
información y la comunicación, que sean adecuadas a las intenciones comunicativas, usando recursos y
apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada momento.

1
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5.- Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de
forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos

propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas.
5.1.- . Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas lenguas reflexionando de
manera progresivamente autónoma sobre su funcionamiento. 1

5.2.- Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar y de
aprender la lengua extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes analógicos y digitales. 1

5.3.- Identificar y registrar, siguiendo modelos, los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua
extranjera, seleccionando de forma guiada las estrategias más eficaces para superar esas dificultades y
progresar en su aprendizaje, realizando actividades de autoevaluación y coevaluación, haciendo esos
progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos.

1

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

culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales.
6.1.- Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales construyendo vínculos entre
las diferentes lenguas y culturas y rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo en
contextos comunicativos cotidianos.

1

6.2.- Aceptar y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países donde se habla
la lengua extranjera como fuente de enriquecimiento personal, mostrando interés por compartir
elementos culturales y lingüísticos que fomenten la sostenibilidad y la democracia.

1

6.3.- Aplicar, de forma guiada, estrategias para explicar y apreciar la diversidad lingüística, cultural y
artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y respetando los principios de justicia,
equidad e igualdad.

1

Competencias específicas con sus criterios de evaluación asociados Peso

A modo de ejemplo, la calificación de la competencia específica 6 se calculará a través de la siguiente media
ponderada:

calificación CE6 =
CEV6.1 × 1 +  CEV6.2 × 1 +  CEV6.3 × 1

1 +  1 +  1

En la anterior fórmula, CEV6.1 es la calificación que un alumno ha obtenido al evaluar el criterio de evaluación
6.1, 
en general, CEV6.n sería la calificación obtenida en el criterio de evaluación "n".
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