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Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje):  

El grupo está compuesto por 30 estudiantes procedentes, principalmente, de los municipios de Puntagorda, Garafía y Tijarafe. Un alumna repite curso. Es un grupo heterogéneo y muestran 

poco interés hacia el trabajo. 

La Modalidad de Humanidades y CCSS es cursada por 15 estudiantes y la de ciencias por otros 15. En general, su rendimiento en homogéneo. 

a su rendimiento académico. 

Con todo ello, y dado que Inglés es una de las materias comunes que cursa el alumnado de ambas modalidades, uno de los primeros objetivos será la integración y cohesión del grupo, abordando 

el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la diversidad humana y académica, afrontando las posibles dificultades que se puedan ir sucediendo desde una atención lo más individualizada 

posible, y haciendo uso de una variedad de instrumentos para la evaluación del grado de consecución de objetivos y adquisición de competencias.  

En caso de alumnado que presente Necesidades Educativas y/o Adaptaciones éstas estarán detalladas en las correspondientes programaciones de aula donde se especificarán la tipificación, 

niveles de referencia así como las características del grupo. 

El centro desarrolla el programa de cooperación territorial para la orientación, avance y enriquecimiento educativo PROA+ en su palanca “tutoriás individualizadas” con el fin de garantizar el 

éxito escolar de todo el alumnado, prestando especial atención al que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación de la programación didáctica: Contextualización: 

La programación se contextualiza en el IES PUNTAGORDA, ubicado al noroeste de la isla en un entorno rural. Es un centro ordinario de atención educativa de lińea 1 mayoritariamente y está 

conformado por un edificio de tres plantas. A nivel de medios técnicos destacar que contamos con un despliegue muy solvente. 

Plan de contingencia. PLANES Y PROTOCOLOS SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A LA COVID-19. Para el diseño de la 

programación se ha tenido en cuenta el Plan de Contingencia 22-23 frente a la Covid-19 del I.E.S Puntagorda. 

Legislación/Normativa: 

.LOE: Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

.LOMLOE: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de educación. 

.Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mińimas de bachillerato. 

. Orden EFP/755/2022, de 31 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación del Bachillerato en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

.Borrador del Decreto por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

. Borradores de los currículos del Bachillerato. 

Breve descripción de la materia: 

La materia de Primera Lengua Extranjera integra de manera inclusiva los objetivos de etapa y contribuye a un desarrollo competencial del alumnado. Por tanto, no solo son un aspecto esencial 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje al ser un punto de referencia para seleccionar, organizar y conducir los aprendizajes, sino que también son una herramienta eficaz para decidir la 



3 

 

promoción del alumnado, así como su titulación al final de la etapa. El objetivo que está vinculado de manera más directa a la materia de Primera Lengua Extranjera en la etapa de Bachillerato 

es el relacionado con expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

No obstante, la materia contribuye al resto de objetivos de etapa, puesto que los mismos se encuentran recogidos tanto en los criterios de evaluación como en las competencias específicas. 

Aspectos como el afianzamiento de los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el aprendizaje y como medio de desarrollo personal (d), el uso solvente de las 

fuentes de información y destrezas tecnológicas (g), así como el desarrollo de la sensibilidad artística y literaria, y el criterio estético, como fuentes de información y enriquecimiento cultural 

(l), entre otros muchos, se desarrollan de forma recurrente, profundizando en ellos conforme se avanza en los distintos cursos. Como añadido, los objetivos de etapa nos guiarán en la toma de 

decisiones sobre qué enseñar y cómo hacerlo a fin de que el alumnado reciba formación, y madurez intelectual y humana, al igual que conocimientos, habilidades y actitudes para incorporarse 

a la vida activa con responsabilidad y competencia, logrando las competencias indispensables para su futuro formativo y profesional y las capacidades que les capaciten para el acceso a la 

formación superior.  

Posiblemente, Canarias nunca antes en la historia había sido mayor punto de encuentro de culturas y de transferencia de valores entre las mismas como lo es actualmente. Los continuos flujos 

migratorios en su doble vertiente de entrada y salida confieren al aprendizaje de lenguas extranjeras una dimensión extraordinaria en términos de relaciones sociales, estudios en el extranjero, 

ocio, salidas profesionales y oportunidades de vida en el extranjero, así como puente entre culturas.  

Los saberes propios de Canarias se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque centrado en la educación patrimonial. Este enfoque presenta un carácter transversal y nace con 

la premisa de concienciar y sensibilizar al alumnado canario de la importancia del cuidado, disfrute y transmisión del patrimonio, pone el acento en la identificación y puesta en valor del mismo 

como parte inseparable de la sociedad, y apuesta por la implicación de la ciudadanía para lograr su sostenibilidad y la de los valores que en él perduran.  

En esta etapa, junto con su tratamiento como contextos de aprendizaje, se propone una profundización paulatina en aprendizajes específicos relacionados con el patrimonio canario.  

 

La materia de Primera Lengua Extranjera Inglés pertenece al ámbito Socioligüístico formado por 13 docentes siendo por especialidades las siguientes: Lengua Castellana y Literatura (3), 

Lenguas Extranjeras-Inglés (4), Lenguas Extranjeras-Francés (1) Ciencias Sociales, Geografía e Historia (2), Filosofía (1), Música (1) y Lenguas Clásicas (1). 
Esta programación está elaborada para el 1o Curso de bachillerato y pertenece al Ámbito Sociolingüístico que engloba a los docentes de las siguientes materias: Filosofía, Lengua Castellana y 

Literatura, Inglés, Música, Francés, Geografía e Historia, Cultura Clásica y Prácticas Comunicativas. La materia tiene una carga horaria de 7 horas semanales.. Al tratarse de un IES con poco 

alumnado la coordinación docente se hace mediante el ámbito Sociolingüístico formado por el profesorado de: Lengua Castellana y Literatura (3), Lenguas Extranjeras-Inglés (4), Lenguas 

Extranjeras-Francés (1) Ciencias Sociales, Geografía e Historia (2), Filosofía (1), Música (1) y Lenguas Clásicas (1), que se reúne los miércoles de 11:30-12:25h. 

 

En la PGA del centro se ha establecido como objetivos generales, además de los designados por la CEUCD, para este curso la mejora del rendimiento escolar, trabajar por una educación en 

valores, potenciar el uso de las tecnologías de la información y comunicación así como la apertura del centro al entorno. Con el propósito de contribuir a la consecución de estos objetivos 

desde esta materia se trabajará con una metodología activa y especialmente motivadora para este grupo de alumnado incluyendo recursos Tic, se participará en las actividades del centro con 
propósitos de fomentar los valores de igualdad, solidaridad, participación, etc, así como participar en aquellas actividades que tengan repercusión tanto fuera como dentro del centro. Se trabajará 

conjuntamente con los proyectos del centro en todas aquellas actividades que sean posibles y que contribuyan a los objetivos de los mismos.  
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Orientaciones metodológicas: 

Los materiales y recursos didácticos seleccionados serán innovadores, variados, flexibles y adaptados a los intereses, necesidades y gustos del grupo, acorde con el contexto concreto de 

aplicación y pertinentes para las tareas programadas, además se promoverá la igualdad de género, al igual que oportunidades para tratar de forma crítica el uso del género o de los roles sexuales. 

A su vez, se contemplará materiales didácticos y reales que operen como puente entre el alumnado y la realidad de la lengua y cultura extranjera, proporcionando experiencias significativas y 

fortalecedoras de su autoestima y favoreciendo la valoración y respeto por la lengua objeto de estudio y su cultura. Asimismo, se tendrá en cuenta el diseño y planificación los distintos modelos 

de enseñanza (directa, no directiva, juegos de rol, investigación...), agrupamientos variados (individual, por parejas, en pequeños grupos, en gran grupo...), de igual manera que los diferentes 

estilos de aprendizaje (visual, auditivo, sensorial) o las inteligencias múltiples del alumnado. La presencia de las TIC en el diseño de las situaciones de aprendizaje es primordial, pues, por sus 

características, ofrecen una variedad ilimitada de recursos para el aula, permiten la aproximación inmediata y real a lenguas diferentes y culturas lejanas, y potencian el lenguaje oral y escrito, 

la adopción de estrategias de autoaprendizaje, el conocimiento de la lengua extranjera y su cultura, asi ́como el acercamiento a personas de otras culturas y zonas geográficas (eTwinning entre 

otras posibilidades).  

Se tomarán medidas conducentes a atender a aquel alumnado que requiera una atención más específica. Éstas podrán ir dirigidas a dar apoyo y andamiaje al alumnado con más dificultades, 

para posteriormente retirarlo de forma progresiva, a primar el empleo de actividades abiertas sobre aquellas que sean cerradas, a proveer material de refuerzo o ampliación, y a realizar un 

seguimiento más constante de estos alumnos y alumnas, entre otras actuaciones, siempre observando el principio de inclusividad y el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).  

Asimismo, se trabajará con Classroom, una de las plataformas digitales que oferta la Consejería de Educación de Canarias. Estas permite una mayor flexibilidad para enfrentar casuísticas 

diversas de manera eficiente, harán más transparentes los procesos de enseñanza, e incluso pueden aumentar el sentido de pertenencia de las familias a los centros educativos. Reflejar nuestras 

clases de manera digital, además, aumentará las posibilidades de éxito del alumnado y añadirá mayor eficiencia a nuestro trabajo.  

 

Modelos metodológicos: 

Las metodologías que fundamentan esta Programación Didáctica se caracterizan por ser básicamente activas, cooperativas y reflexivas. La fundamentación de esta planificación es convertir al 

discente en el protagonista de su propio aprendizaje y exponerle de manera intensiva a la segunda lengua, lo que se persigue a través del aprendizaje basado en tareas y del aprendizaje basado 

en proyectos. Además se aplican otras metodologías como el aprendizaje basado en el pensamiento, con el que se pretende el desarrollo del pensamiento crítico; el aprendizaje cooperativo, 

con el que, a través del trabajo en equipo entre iguales, se persigue la adquisición de habilidades sociales, y el aprendizaje basado en juegos con el que se intenta facilitar la adquisición de 

contenidos. 

Por otra parte, en la planificación se ha contemplado la inclusión de actividades que promuevan la interdisciplinariedad y la alfabetización digital, que no solo desarrollan habilidades 
relacionadas con el aprendizaje de una segunda lengua y que fomentan el uso de las TIC. Para promover el aprendizaje significativo, la selección de las unidades se ha hecho teniendo en cuenta 

la madurez intelectual, los gustos y las necesidades del alumnado de esta etapa. 

La selección de los modelos de enseñanza de esta programación didáctica se caracteriza por la variedad y está basada en la adecuación a los objetivos, contenidos y a 

las características del alumnado. Con la enseñanza no directiva y el modelo inductivo básico se pretende que el discente sea sujeto del aprendizaje, infiriendo y transfiriendo aprendizajes para 

fomentar su capacidad crítica y analítica, por lo que el papel del docente será de guía, mediador que va acompañando a los estudiantes para la construcción de conocimiento tanto de manera 

individual, como de forma colaborativa. Estos modelos en alternancia con la enseñanza directa y el modelo deductivo, para cuando la guía y la explicación del docente faciliten el trabajo, 

completan la selección de modelos junto con el juego de roles, que permitirá simular situaciones de la vida real.  

 

Agrupamientos: 
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La propuesta de agrupamientos pretende que el alumnado aprenda a trabajar de manera individual y en equipo, con compañeros y compañeras diferentes, como lo tendrá que hacer a lo largo 

de la vida. Por ello, se han planificado actividades tanto individuales como grupales, variando las formas de agrupamiento de acuerdo con los aprendizajes a desarrollar, de la tal forma que el 

tipo de agrupamiento irá de la mano de la metodología, el trabajo individual coincidirá mayormente con la Enseñanza Directiva y el aprendizaje deductivo, mientras que el trabajo grupal lo 

hará con la Enseñanza No Directiva y el aprendizaje inductivo.  

El establecimiento de las diferentes maneras de organización del aula se hará de manera equilibrada en virtud de aprovechar al máximo el potencial de cada estudiante, favorecer la diversidad 

y la inclusión, potenciar la cohesión grupal y aumentar la motivación. En cuanto a las formas de agrupamiento, se alternará el trabajo individual y en grupo, siendo los grupos no muy numerosos 

para asegurar que todos los miembros tengan la oportunidad de participar activamente. Respecto al tipo de grupo, el alumnado se organizará, generalmente, en grupos heterogéneos variables 

y flexibles.  
 

Espacios: 

Es indudable la importancia que tiene el espacio para el aprendizaje así que esta planificación persigue que sea funcional, versátil, cómodo, estimulante, dinámico y tecnológico.  

El aprendizaje escolar es inconcebible sin motivación. Por ello, es muy importante valorar el trabajo del alumnado. Así que el aula ordinaria de cada grupo servirá para exponer y, al mismo 

tiempo, compartir los productos del alumnado convirtiéndola, de esa forma, en su espacio y dotándola de personalidad propia. Los espacios más transitados –vestíbulo, pasillos y escaleras– 

junto con los espacios virtuales del centro (página web, redes sociales y blog) servirán para el mismo cometido, aunque estarán reservados para aquellos productos de mayor relevancia. 

El aula con recursos TIC, en cambio, será el espacio imprescindible para desarrollar los productos tecnológicos que se han planificado para cada una de las unidades. Los espacios abiertos del 

centro –canchas, patios o porches– por otra parte, se utilizarán para desarrollar los productos orales, programados en las diferentes unidades, que requieren trabajo en equipo y ensayo.  

 

Recursos: 

Los recursos de esta programación didáctica se han seleccionado teniendo en cuenta su adecuación a las características de los estudiantes (edad e intereses) y a los contenidos de las unidades, 
su potencialidad didáctica (idoneidad para favorecer el aprendizaje inductivo, para integrar y potenciar los diferentes estilos de aprendizaje, para promover el autoaprendizaje y para favorecer 

el trabajo colaborativo), su carácter innovador, su grado de exposición al uso de las TIC y su accesibilidad.  

 

Actividades complementarias y extraescolares:  

 

 

 

 

 

 

Atención a la diversidad:  

Para garantizar la atención a la diversidad, en esta planificación se han aplicado las siguientes medidas: primar las tareas de carácter abierto y flexible, asegurando así que todo el alumnado del 

grupo clase pueda realizarlas; tener en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje; secuenciar las tareas en dificultad de manera gradual (de mayor a menor dificultad) y siguiendo los Principios 

Instruccionales de Merrill; diseñar tareas de ampliación y refuerzo para todas las unidades; organizar las fases del trabajo de manera que en el desempeño se garantice la realización de borradores 

y ensayos; recurrir al trabajo en equipo; diseñar instrumentos de evaluación que no solo evalúan destrezas lingüísticas, y, por último, facilitar modelos y recursos de apoyo como un glosario 

de términos, guías (guía de lenguaje funcional y guía la elaboración de tareas) y un banco de ejemplos de errores comunes.  

 

Evaluación:  

A la hora de realizar la evaluación, se contará con una variedad de técnicas, herramientas e instrumentos de evaluación, y se combinarán los diferentes tipos de evaluación (la hetero evaluación, 

la autoevaluación y la coevaluación).  

Respecto a las técnicas y herramientas, se contará con la observación sistemática y el análisis de producciones. Para la observación, se emplearán dos herramientas, el registro anecdótico y las 

listas de control, que permitirán registrar el desempeño y observar la evolución de cada estudiante lo que, a su vez, permitirá detectar posibles problemas de aprendizaje y adoptar las medidas 

necesarias. Para el análisis de las producciones del alumnado, en cambio, se utilizarán rúbricas de diferente tipo según la tipología de la tarea.  
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Puesto que la evaluación se percibe como un elemento de motivación positiva que reconoce el esfuerzo, los instrumentos que evidenciarán la adquisición de los aprendizajes se han planificado 

de tal manera que garanticen el éxito del estudiante. Esto es, generando oportunidades de práctica y revisión, al incluir la planificación, revisión y autorreparación de la producción, al incluir 

la producción y corrección de borradores o la realización de ensayos en el diseño de las tareas, y al proporcionar un modelo del que partir. 

Por otra parte, ya que la evaluación se percibe como formativa, el estudiante deberá reflexionar sobre su aprendizaje. Para cumplir con este cometido, se contará en cada unidad con una ficha 

de autoevaluación que, a su vez, servirá de apoyo para la coevaluación en la entrevista con el estudiante. 

 

 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 

PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA/ RECUPERACIÓN OBJETIVOS NO ALCANZADOS  

Aquellos alumnos a quienes no se pueda aplicar el procedimiento de evaluación continua por no asistir a más del 15% del total de las clases o por no realizar las actividades 
programadas en el citado procedimiento, serán calificados mediante la realización de una prueba escrita única, basada en los contenidos mińimos exigibles y en los criterios de 
evaluación correspondientes. 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación:  

Los aprendizajes se trabajan de manera cićlica y los criterios de evaluación se retomarán en todas las evaluaciones desde la primera situación de aprendizaje hasta la última de 
manera reiterada por lo que se posibilitará su adquisición durante todo el curso y se ofrecerá apoyo y los recurso necesarios para el alumnado que requiera mayor acompañamiento.  

CUANDO UN ALUMNNO/A SUSPENDE UN TRIMESTRE:  

Teniendo en cuenta que la materia de inglés es continua no se realizan exámenes propiamente para recuperar, sino que se recupera la evaluación suspensa al aprobar la siguiente, o 
cuando el alumno haya alcanzado los objetivos. En caso que un alumno o alumna suspendiera en la última evaluación tendriá que hacer la recuperación en junio para ver si supera 
los objetivos y ha adquirido los aprendizajes necesarios para seguir avanzando en su proceso de aprendizaje en cursos y/o niveles posteriores. En caso negativo, realizará una prueba 
objetiva en la evaluación extraordinaria. Las caracteriśticas de la prueba final de junio o septiembre serán similares y a constará de un texto con preguntas para asegurar el grado 
comprensión de la lengua y vocabulario, preguntas sobre la funcionalidad de la lengua (usos y funciones), completar un diálogo y realización de una redacción para comprobar el 
vocabulario y la corrección gramatical entre otras.  

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN  

Con respecto al alumnado que no supere cualquiera de las evaluaciones del curso, el profesorado realizará un seguimiento del rendimiento de este alumnado incorporando en las 
evaluaciones sucesivas contenidos de la anterior.  

PLANES DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO QUE LO NECESITE, SEA O NO REPETIDOR:  

Teniendo en cuenta la diversidad y la existencia de algunos alumnos con dificultades en el aprendizaje, en primer lugar se les valorará el esfuerzo y la participación en clase pues se 
le va a observar especialmente su proceso enseñanza- aprendizaje. Se propondrán actividades destinadas a atender a la diversidad, a las distintas capacidades, intereses, ritmos de 
aprendizaje, etc. Partiendo de un diagnostico previo de los alumnos iremos adecuando y valorando las actividades y los aprendizajes.  
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PRUEBAS EXTRAORDINARIAS  

Al final de curso se convocará a los alumnos que no hayan alcanzado los objetivos de la materia para realizar una prueba sobre los contenidos del curso no superados. La profesora 
entregará las orientaciones para la superación de la prueba extraordinaria a cada alumno/a, en el momento de la entrega de calificaciones.  

Fecha de realización: junio 
Caracteriśticas y tipologiá de las pruebas: se realizará una prueba que incluya el mayor número de criterios de evaluación posibles y que incluya las cuatro destrezas del aprendizaje 
de una lengua. Contenidos: Los contenidos impartidos en el curso.  

Criterios especif́icos de Calificación: La prueba constará de varias partes. La primera sobre comprensión lectora de un texto; la segunda se basará en preguntas sobre los contenidos 
funciones impartidas durante el curso. Asimismo, habrá una redacción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concreción de los objetivos de etapa al curso:  
Lógicamente, desde esta programación se contribuye mayormente al desarrollo del objetivo de etapa f), dada la propia naturaleza de la materia y por la implementación de tareas lingüísticas 

propiamente dichas. No obstante, esta programación contribuye directamente a la consecución de otros muchos objetivos de la Etapa de Bachillerato.  

 

Objetivos a cuyo desarrollo se contribuye:  Forma en que se contribuye a su desarrollo: 

a) y k) 

 

 

 

d) junto con h), j), l), m) y o) 

 

 

g) 

 

al incluir el pensamiento crítico y la reflexión, a través de las discusiones y debates 

al desarrollar trabajo en equipo 

al planificar proyectos 

 

al incluir la lectura constante de textos de diferente tipología y temática 

al seleccionar textos, tanto orales como escritos, que tratan temas de actualidad 

 

al planificar tareas tecnológicas en cada una de las unidades donde se trabajará con 

herramientas y aplicaciones tecnológicas  
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Unidad Nº 1                                                                                                                                                            “Tech Time” 

DESCRIPCIÓN 

Qué aprenderá el alumnado: Cómo lo aprenderá: Para qué lo aprenderá: 

A reconocer modelos contextuales, identificar información pertinente y específica, 

interpretar el sentido global y las ideas principales e interpretar el contenido de textos 

escritos multimodales, sobre temas cotidianos, utilizando estrategias de comprensión 

lectora y de búsqueda de información, y herramientas analógicas y digitales 

a través de la lectura / escucha de varios textos de 

diferente tipología (un texto sobre los medios de 

comunicación sociales, una encuesta sobre los 

hábitos acerca de los medios sociales, una 

conversación sobre información falsa que se hace 
viral y una conversación sobre la compra de 

entradas para un museo de ciencias) relacionados 

con la temática de la unidad 

para adquirir conocimiento y ampliar su 

repertorio lingüístico de manera que 

mejore progresivamente su nivel de 

comprensión. 

 

A producir y difundir textos, de manera oral y escrita, de diferente tipología , claros y bien 

organizados, bien en soporte analógico o digital, sobre temas de interés personal, 

adaptados a la intención y registro comunicativo, aplicando las convenciones ortográficas, 

partiendo de un modelo dado, utilizando herramientas tanto analógicas como digitales y 

aplicando estrategias de planificación, revisión y autorreparación 

 

a través de la realización de varios productos 

escritos (un correo electrónico informal, prestando 

especial atención a los adverbios y a la 

puntuación) y orales (preguntas sobre hábitos y 

sobre la compra de entradas) 

 

para ampliar su repertorio lingüístico de 

manera que mejore progresivamente su 

nivel de producción. 

 

A desenvolverse en situaciones interactivas orales, con cierta fluidez, precisión y 

espontaneidad, mostrando aprecio y respeto por los interlocutores, usando funciones 
comunicativas adecuadas e integrando elementos lingüísticos de uso común, convenciones 

y estrategias conversacionales 

 

a través de la representación de un role-play o 

conversaciones con el compañero/a 

 

para ampliar su repertorio lingüístico de 

manera que mejore progresivamente su 
nivel de producción 

 

A enriquecer su repertorio lingüístico, estableciendo relaciones interlingüísticas de manera 

inductiva y deductiva 

 

a través de la identificación de “false friends”, 

adverbios, expresiones con 'over' y cuadros de 

vocabulario (la tecnología) 

 

para extraer información relevante, 

apoyándose en elementos lingüísticos, y 

manejar términos. 
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A mediar oralmente, para explicar comunicaciones breves de baja complejidad, mostrando 

interés por transmitir la información de manera eficaz, usando conocimientos sencillos y 

estrategias para facilitar la comunicación 

 

 

a través de del debate y las presentaciones en clase 

 

para transmitir información de manera 

eficaz, clara y responsable. 

A aplicar herramientas como la producción y corrección de borradores, la realización de 

ensayos; a gestionar herramientas digitales, como diccionarios, y a aplicar estrategias 
como la perseverancia 

 

a través de la realización de borradores, para las 

tareas de producción escrita, y del ensayo, para la 
ejecución de las tareas de producción oral 

para mantener y aumentar su 

autoconfianza y motivación, y avanzar 
en el aprendizaje. 

A utilizar la lengua inglesa como medio de enriquecimiento personal, a valorar la 

diversidad cultural, a interesarse por conocer informaciones culturales sobre los países 

donde se habla inglés y a rechazar prejuicios y estereotipos 

a través de textos sobre Google X, los hábitos 

relacionados con los medios de comunicación 

sociales y las redes sociales 

para aprender a respetar los principios 

de justicia, equidad e igualdad. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

Criterios 

de evaluación 

Descriptores operativos de 

las competencias clave. 

Perfil de salida 

Saberes básicos 
Técnicas 

de evaluación 

Herramientas 

de evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 
C6 

1.1, 1.2, 1.3 

2.1, 2.2, 2.3 

3.1, 3.2 

4.1, 4.2 

5.1 
6.1 

 

CCL1, CCL2, CCL3, CCL5 

CP1, CP2, CP3 

STEM1 

CD1, CD3 

CPSAA1.1, CPSAA3.1, 
   CPSAA4 

CC3 

CE2, CE3 

CCEC1, CCEC3.1 

I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13 

 

II: 1, 2, 3, 4, 5 

 

III: 1, 2, 3 

 

IV: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

Registro anecdótico 

Listas de Cotejo 

Rúbricas 

Ficha de autoevaluación 

Entrevista con estudiante 

* El profesorado deberá trasladar a esta 

columna los productos que desee usar 

como instrumentos y eliminarlos de la 

columna de productos. Una vez hecho 

esto, revisar los criterios de evaluación 
que se incluirán. 

 

 Prueba de comprensión escrita 

 Prueba de comprensión oral 

 

 

 

 

Productos Tipos de evaluación  

según el agente 

Escritos Orales Tecnológicos Hetero evaluación 

Coevaluación 

Autoevaluación  Conjunto de tareas graduadas para comprensión escrita 
 Conjunto de tareas graduadas para comprensión audiovisual  

 Vocabulario relacionado con la tecnología  

 El Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple y el 

Past Continuous 

 Un texto sobre los medios de comunicación sociales 

 Un correo electrónico informal, prestando especial atención a 

los adverbios y a la puntuación 

 Práctica de pronunciación 
 Conjunto de tareas graduadas 

para comprensión oral 

 Role-play 

 Preguntas sobre hábitos 

 Conversación sobre la 

compra de entradas  

 Uso del material digital 
 Práctica de las actividades 

interactivas de vocabulario, 

gramática, comprensión oral y 

las actividades web 

correspondientes a la unidad 1 
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11 

 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje basado en tareas 

Inductivo Básico 

Deductivo 

Memorístico 

Enseñanza No Directiva 

Enseñanza Directiva 

 

Trabajo individual 

Trabajo en pareja 

Pequeño grupo 

Gran grupo 

Grupos heterogéneos 

Aula Ordinaria  

Aula con recursos TIC 

Canchas/patios/porches 

 

Pizarra digital  

Proyector 

Plataforma educativa 

Glosario de términos  

Guía simple de gramática para la unidad 

Guía de lenguaje funcional para las tareas orales de la unidad  

Audio lista de vocabulario interactiva 

Banco de ejemplos de errores comunes 

Vídeo informativo 

Vídeo Cultural 

Vídeo de gramática/vocabulario en contexto  
Textos de diferentes tipologías 

Modelos de tareas  

Guías para elaboración de tareas 

Transcripción de los textos orales 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

*  

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

* 

Actividades complementarias y extraescolares 

*  

Periodo implementación Desde la semana nº *           a la semana nº *         Nº de sesiones: * Trimestre: * 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 

Lengua Extranjera, Literatura Universal, Tecnología e Ingeniería, Cultura Audiovisual, Filosofía, Hª del Mundo Contemporáneo,  

Biología, Geología y Ciencias Ambientales  

Valoración del Ajuste 

Desarrollo * 

Propuestas de 

Mejora 

* 

 

 
 

 

 

 

 

 

Unidad Nº 2                                                                                                                                                            “Crime Stories” 

DESCRIPCIÓN 
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Qué aprenderá el alumnado: Cómo lo aprenderá: Para qué lo aprenderá: 

A reconocer modelos contextuales, identificar información pertinente y específica, 

interpretar el sentido global y las ideas principales e interpretar el contenido de textos 

escritos multimodales, sobre temas cotidianos, utilizando estrategias de comprensión 

lectora y de búsqueda de información, y herramientas analógicas y digitales 

a través de la lectura / escucha de varios textos de 

diferente tipología (un texto sobre un robo fallido en 

una casa, una noticia sobre un robo, una transmisión de 

noticias y una entrevista a la víctima de un asalto) 

relacionados con la temática de la unidad  

para adquirir conocimiento y 

ampliar su repertorio lingüístico de 

manera que mejore 

progresivamente su nivel de 

comprensión. 

 
A producir y difundir textos, de manera oral y escrita, de diferente tipología , claros y bien 

organizados, bien en soporte analógico o digital, sobre temas de interés personal, 

adaptados a la intención y registro comunicativo, aplicando las convenciones ortográficas, 

partiendo de un modelo dado, utilizando herramientas tanto analógicas como digitales y 

aplicando estrategias de planificación, revisión y autorreparación 

 
a través de la realización de varios productos escritos 

(un reportaje informativo, prestando especial atención a 

los conectores de finalidad) y orales (conversación 

sobre un crimen que se ha producido y un informe sobre 

un delito) 

 
para ampliar su repertorio 

lingüístico de manera que mejore 

progresivamente su nivel de 

producción. 

 

A desenvolverse en situaciones interactivas orales, con cierta fluidez, precisión y 

espontaneidad, mostrando aprecio y respeto por los interlocutores, usando funciones 

comunicativas adecuadas e integrando elementos lingüísticos de uso común, convenciones 

y estrategias conversacionales 

 

a través de la representación de un role-play y las 

conversaciones entre compañeros/as 

 

para ampliar su repertorio 

lingüístico de manera que mejore 

progresivamente su nivel de 

producción. 

 

A enriquecer su repertorio lingüístico, estableciendo relaciones interlingüísticas de manera 
inductiva y deductiva 

 

a través la identificación de “false friends”, conectores 
de finalidad, palabras como daily, weekly, quarterly, 

etc., para expresar frecuencia y cuadros de vocabulario 

(la delincuencia) 

 

para extraer información relevante, 
apoyándose en elementos 

lingüísticos, y manejar términos. 

 

A mediar oralmente, para explicar comunicaciones breves de baja complejidad, mostrando 

interés por transmitir la información de manera eficaz, usando conocimientos sencillos y 

estrategias para facilitar la comunicación 

 

a través del debate y el uso del lenguaje funcional para 

hablar de un delito 

 

para transmitir información de 

manera eficaz, clara y responsable. 

 

A aplicar herramientas como la producción y corrección de borradores, la realización de 

ensayos; a gestionar herramientas digitales, como diccionarios, y a aplicar estrategias 

como la perseverancia 
 

 

a través de la realización de borradores, para las tareas 

de producción escrita, y del ensayo, para la ejecución de 

las tareas de producción oral 

 

para mantener y aumentar su 

autoconfianza y motivación, y 

avanzar en el aprendizaje. 

A utilizar la lengua inglesa como medio de enriquecimiento personal, a valorar la 

diversidad cultural, a interesarse por conocer informaciones culturales sobre los países 

donde se habla inglés y a rechazar prejuicios y estereotipos 

a través de textos sobre los géneros de ficción, el texto 

Dusk, adaptado de una historia de Saki 

para aprender a respetar los 

principios de justicia, equidad e 

igualdad. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

Criterios  

de  

evaluación 

Descriptores operativos 

de las competencias 

clave. Perfil de salida 

Saberes básicos Técnicas de evaluación 
Herramientas  

de evaluación 

 Instrumentos  

de evaluación 

C1 

C2 

C3 

1.1, 1.2, 1.3 

2.1, 2.2, 2.3 

3.1, 3.2 

CCL1, CCL2, CCL3, 

CCL5 

CP1, CP2, CP3 

I: 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

Registro anecdótico 

Listas de Cotejo 

Rúbricas 

* El profesorado deberá trasladar a esta 

columna los productos que desee usar 

como instrumentos y eliminarlos de la 
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C4 

C5 

C6 

4.1, 4.2 

5.1 

6.1 

STEM1 

CD1, CD3 

CPSAA1.1, CPSAA3.1, 

   CPSAA4 

CC3 

CE2, CE3 

CCEC1, CCEC3.1 

 

II: 1, 2, 3, 4, 5 

 

III: 1, 2, 3 

 

IV: 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

Ficha de autoevaluación 

Entrevista con estudiante 

columna de productos. Una vez hecho 

esto, revisar los criterios de evaluación 

que se incluirán. 

 

 Prueba de comprensión escrita 

 Prueba de comprensión oral  

 

 
 

 

Productos Tipos de evaluación  

según el agente 

Escritos Orales Tecnológicos Hetero evaluación 

Coevaluación 

Autoevaluación  Conjunto de tareas graduadas para comprensión escrita 

 Conjunto de tareas graduadas para comprensión audiovisual 

 Vocabulario relacionado con la delincuencia y los medios de 

comunicación 

 El Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple 

 Un texto sobre un robo fallido en una casa  
 Un reportaje informativo, prestando especial atención a los 

conectores de finalidad 

 Práctica de pronunciación 

 Conjunto de tareas graduadas para 

comprensión oral 

 Role-play 

 Conversación sobre un crimen que 

se ha producido 
 Informe sobre un delito 

 

 

 Uso del material digital 

 Práctica de las 

actividades interactivas 

de vocabulario, 

gramática, comprensión 

oral y las actividades 
web correspondientes a 

la unidad 2 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje basado en tareas 

Inductivo Básico 

Deductivo 

Memorístico 

Enseñanza No Directiva 

Enseñanza Directiva 

 

Trabajo individual 

Trabajo en pareja 

Pequeño grupo 

Gran grupo 

Grupos heterogéneos 

Aula Ordinaria  

Aula con recursos TIC 

Museo Virtual 

Casa 

Vestíbulo, pasillos y escaleras 

Canchas/patios/porches 

 

Pizarra digital  

Proyector 

Plataforma educativa 

Glosario de términos  

Guía simple de gramática para la unidad 

Guía de lenguaje funcional para las tareas orales de la unidad  

Audio lista de vocabulario interactiva 

Banco de ejemplos de errores comunes 

Vídeo informativo 

Vídeo Cultural 

Vídeo de gramática/vocabulario en contexto  
Textos de diferentes tipologías 

Modelos de tareas  

Guías para elaboración de tareas 

Transcripción de los textos orales 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

* 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

* 

Actividades complementarias y extraescolares 

*  

Periodo implementación Desde la semana nº *           a la semana nº *         Nº de sesiones: * Trimestre: * 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
Lengua Extranjera, Literatura Universal, Tecnología e Ingeniería, Hª del Mundo Contemporáneo, Filosofía 

Valoración del Ajuste 

Desarrollo * 

Propuestas de 

Mejora 

* 

 

 

 

 

 
 

 

 

Unidad N º 3                                                                                                                                                                  “It's a Thrill!” 

DESCRIPCIÓN 

Qué aprenderá el alumnado: Cómo lo aprenderá: Para qué lo aprenderá: 
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A reconocer modelos contextuales, identificar información pertinente y específica, 

interpretar el sentido global y las ideas principales e interpretar el contenido de textos 

escritos multimodales, sobre temas cotidianos, utilizando estrategias de comprensión 

lectora y de búsqueda de información, y herramientas analógicas y digitales 

a través de la lectura / escucha de varios textos de diferente 

tipología (arios textos sobre personas que practican 

actividades de riesgo, un diálogo sobre un viaje emocionante, 

una entrevista sobre el motivo que lleva a los adolescentes a 

correr riesgos y una conversación sobre una fotografía) 

relacionados con la temática de la unidad  

para adquirir conocimiento y 

ampliar su repertorio lingüístico de 

manera que mejore 

progresivamente su nivel de 

comprensión. 

 

A producir y difundir textos, de manera oral y escrita, de diferente tipología , claros y 
bien organizados, bien en soporte analógico o digital, sobre temas de interés 

personal, adaptados a la intención y registro comunicativo, aplicando las 

convenciones ortográficas, partiendo de un modelo dado, utilizando herramientas 

tanto analógicas como digitales y aplicando estrategias de planificación, revisión y 

autorreparación 

 

a través de la realización de varios productos escritos (una 
entrada para un blog de viajes, prestando especial atención a 

los conectores de secuencia y al uso de First y At first) y 

orales (conversaciones para hablar sobre un viaje y para 

comentar una fotografía y un role-play) 

 

para ampliar su repertorio 
lingüístico de manera que mejore 

progresivamente su nivel de 

producción. 

 

A desenvolverse en situaciones interactivas orales, con cierta fluidez, precisión y 

espontaneidad, mostrando aprecio y respeto por los interlocutores, usando funciones 

comunicativas adecuadas e integrando elementos lingüísticos de uso común, 

convenciones y estrategias conversacionales 

 

a través de la representación de un role-play y las 

conversaciones con los compañeros/as 

 

para ampliar su repertorio 

lingüístico de manera que mejore 

progresivamente su nivel de 

producción. 

 
A enriquecer su repertorio lingüístico, estableciendo relaciones interlingüísticas de 

manera inductiva y deductiva 

 
a través de la identificación de “false friends”, conectores de 

secuencia, First / At first y cuadros de vocabulario (la 

aventura) 

 
para extraer información relevante, 

apoyándose en elementos 

lingüísticos, y manejar términos. 

 

A mediar de forma escrita para explicar comunicaciones breves de baja complejidad, 

mostrando interés por transmitir la información de manera eficaz, usando 

conocimientos sencillos y estrategias para facilitar la comunicación 

 

a través del uso de expresiones útiles a la hora de hablar 

sobre un viaje  

 

para transmitir información de 

manera eficaz, clara y responsable. 

 

A aplicar herramientas como la producción y corrección de borradores, la realización 

de ensayos; a gestionar herramientas digitales, como diccionarios, y a aplicar 

estrategias como la perseverancia 

 

a través de la realización de borradores, para las tareas de 

producción escrita, y del ensayo, para la ejecución de las 

tareas de producción oral 

 

para mantener y aumentar su 

autoconfianza y motivación, y 

avanzar en el aprendizaje. 
 

A utilizar la lengua inglesa como medio de enriquecimiento personal, a valorar la 

diversidad cultural, a interesarse por conocer informaciones culturales sobre los 

países donde se habla inglés y a rechazar prejuicios y estereotipos 

 

a través de un texto sobre el descenso del uso de cámaras 

 

para aprender a respetar los 

principios de justicia, equidad e 

igualdad 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

Criterios  

de  

evaluación 

Descriptores operativos 

de las competencias 

clave. Perfil de salida 

Saberes básicos Técnicas de evaluación 
Herramientas  

de evaluación 
 Instrumentos  

de evaluación 

C1 

C2 

C3 

C4 

1.1, 1.2, 1.3 

2.1, 2.2, 2.3 

3.1, 3.2 

4.1, 4.2 

CCL1, CCL2, CCL3, 

CCL5 

CP1, CP2, CP3 

STEM1 

I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13 

 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

Registro anecdótico 

Listas de Cotejo 

Rúbricas 

Ficha de autoevaluación 

* El profesorado deberá trasladar a esta 

columna los productos que desee usar 

como instrumentos y eliminarlos de la 

columna de productos. Una vez hecho 
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C5 

C6 

5.1 

6.1 

CD1, CD3 

CPSAA1.1, CPSAA3.1, 

   CPSAA4 

CC3 

CE2, CE3 

CCEC1, CCEC3.1 

II: 1, 2, 3, 4, 5 

 

III: 1, 2, 3 

 

IV: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 

Entrevista con estudiante esto, revisar los criterios de evaluación 

que se incluirán. 

 

 Prueba de comprensión escrita 

 Prueba de comprensión oral 

  

 

 
 

 

Productos 
Tipos de evaluación 

según el agente 

Escritos Orales Tecnológicos Hetero evaluación 

Coevaluación 

Autoevaluación  Conjunto de tareas graduadas para comprensión escrita 

 Conjunto de tareas graduadas para comprensión audiovisual  

 Vocabulario relacionado con la aventura y ser aventurero 

 El Future Simple, be going to, Future Continuous y Future 

Perfect Simple 

 Varios textos sobre personas que practican actividades de 
riesgo 

 Una entrada para un blog de viajes, prestando especial 

atención a los conectores de secuencia y al uso de First y  

At first 

 Práctica de pronunciación 

 Conjunto de tareas graduadas para 

comprensión oral 

 Role-play 

 Conversación sobre un viaje 

 Diálogo para comentar una fotografía 

 Uso del material digital 

 Preparación de un vídeo 

corto recomendándose a 

uno/a mismo/a o a otra 

persona como candidato a 

participar en un programa 
de telerrealidad 

 Práctica de las actividades 

interactivas de 

vocabulario, gramática, 

comprensión oral y las 

actividades web 

correspondientes a la 

unidad 3 

 
 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje basado en tareas 
Inductivo Básico 

Deductivo 

Memorístico 

Enseñanza No Directiva 

Enseñanza Directiva 

 

Trabajo individual 
Trabajo en pareja 

Pequeño grupo 

Gran grupo 

Grupos heterogéneos  

Aula Ordinaria  
Aula con recursos TIC 

Canchas/patios/porches 

 

 

 

Pizarra digital  
Proyector 

Plataforma educativa 

Glosario de términos  

Guía simple de gramática para la unidad 

Guía de lenguaje funcional para las tareas orales de la unidad  

Audio lista de vocabulario interactiva 
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Banco de ejemplos de errores comunes 

Vídeo informativo 

Vídeo Cultural 

Vídeo de gramática/vocabulario en contexto  

Textos de diferentes tipologías 

Modelos de tareas  

Guías para elaboración de tareas 

Transcripción de los textos orales 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

* 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

* 

Actividades complementarias y extraescolares 

*  

Periodo implementación Desde la semana nº *           a la semana nº *         Nº de sesiones: * Trimestre: * 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
Lengua Extranjera, Literatura Universal, Filosofía, Educación Física, Biología, Geología y Ciencias Ambientales 

Valoración del Ajuste 

Desarrollo * 

Propuestas de 

Mejora 

* 
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Unidad Nº 4                                                                                                                                                                          “Let's Talk” 

DESCRIPCIÓN 

Qué aprenderá el alumnado: Cómo lo aprenderá: Para qué lo aprenderá: 

A reconocer modelos contextuales, identificar información pertinente y 

específica, interpretar el sentido global y las ideas principales e interpretar el 

contenido de textos escritos multimodales, sobre temas cotidianos, utilizando 

estrategias de comprensión lectora y de búsqueda de información, y herramientas 

analógicas y digitales 

a través de la lectura / escucha de varios textos de diferente 

tipología (un texto sobre la detección de mentiras a través del 

lenguaje corporal y otras reacciones físicas de las personas, un 

cuestionario sobre relaciones, una conversación sobre citas 

programadas online y una conversación sobre la descripción de 

una persona) relacionados con la temática de la unidad 

para adquirir conocimiento y ampliar 

su repertorio lingüístico de manera 

que mejore progresivamente su nivel 

de comprensión. 

 

A producir y difundir textos, de manera oral y escrita, de diferente tipología, 

claros y bien organizados, bien en soporte analógico o digital, sobre temas de 

interés personal, adaptados a la intención y registro comunicativo, aplicando las 

convenciones ortográficas, partiendo de un modelo dado, utilizando herramientas 
tanto analógicas como digitales y aplicando estrategias de planificación, revisión 

y autorreparación 

 

a través de la realización de varios productos escritos (la 

descripción de una persona, prestando especial atención al 

orden de los adjetivos y al uso de varios adjetivos para 

describir un mismo sustantivo a la vez) y orales (una 
conversación sobre la amistad y descripción de personas) 

 

para ampliar su repertorio lingüístico 

de manera que mejore 

progresivamente su nivel de 

producción. 

 

A desenvolverse en situaciones interactivas orales, con cierta fluidez, precisión y 

espontaneidad, mostrando aprecio y respeto por los interlocutores, usando 

funciones comunicativas adecuadas e integrando elementos lingüísticos de uso 

común, convenciones y estrategias conversacionales 

 

a través de un role-play, conversaciones y presentaciones a la 

clase 

 

para ampliar su repertorio lingüístico 

de forma que mejore progresivamente 

su nivel de producción. 

 

A enriquecer su repertorio lingüístico, estableciendo relaciones interlingüísticas 

de manera inductiva y deductiva 

 

a través la identificación de “false friends”, adjetivos, sufijos 

para formar sustantivos, idioms  y cuadros de vocabulario (las 

relaciones y la descripción de personas) 

 

para extraer información relevante, 

apoyándose en elementos lingüísticos, 

y manejar términos. 
 

A mediar oralmente, para explicar comunicaciones breves de baja complejidad, 

mostrando interés por transmitir la información de manera eficaz, usando 

conocimientos sencillos y estrategias para facilitar la comunicación 

 

a través del debate y la interacción entre los compañeros/as 

 

para transmitir información de manera 

eficaz, clara y responsable. 

 

A aplicar herramientas como la producción y corrección de borradores y la 

realización de ensayos; a gestionar herramientas digitales, como diccionarios, y a 

aplicar estrategias como la perseverancia 

 

a través de la realización de borradores, para las tareas de 

producción escrita, y del ensayo, para la ejecución de las tareas 

de producción oral 

 

para mantener y aumentar su 

autoconfianza y motivación, y avanzar 

en el aprendizaje. 

 

A utilizar la lengua inglesa como medio de enriquecimiento personal, a valorar la 

diversidad cultural, a interesarse por conocer informaciones culturales sobre los 

países donde se habla inglés y a rechazar prejuicios y estereotipos 
 

 

a través de textos sobre las redes sociales, sus usos y el efecto 

que tienen sobre sus usuarios  

 

para aprender a respetar los principios 

de justicia, equidad e igualdad. 
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FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

Criterios  

de  

evaluación 

Descriptores operativos 

de las competencias 

clave. Perfil de salida 

Saberes básicos Técnicas de evaluación 
Herramientas  

de evaluación 

 Instrumentos  

de evaluación 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

1.1, 1.2, 1.3 

2.1, 2.2, 2.3 

3.1, 3.2 

4.1, 4.2 

5.1 

6.1 

 

CCL1, CCL2, CCL3, 

CCL5 

CP1, CP2, CP3 

STEM1 

CD1, CD3 

CPSAA1.1, CPSAA3.1, 

   CPSAA4 

CC3 

CE2, CE3 
CCEC1, CCEC3.1 

I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13 

 

II: 1, 2, 3, 4, 5 

 

III: 1, 2, 3 

 

IV: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

Registro anecdótico 

Listas de Cotejo 

Rúbricas 

Ficha de autoevaluación 

Entrevista con estudiante 

* El profesorado deberá trasladar a esta 

columna los productos que desee usar 

como instrumentos y eliminarlos de la 

columna de productos. Una vez hecho 

esto, revisar los criterios de evaluación 

que se incluirán. 

 

 Prueba de comprensión escrita 

 Prueba de comprensión oral 
  

 

 

 

 

Productos Tipos de evaluación  

según el agente 

Escritos Orales Tecnológicos Hetero evaluación 

Coevaluación 

Autoevaluación  Conjunto de tareas graduadas para comprensión escrita 

 Conjunto de tareas graduadas para comprensión audiovisual 

 Vocabulario relacionado con las relaciones y la descripción de 

personas 
 Los verbos modales y los modales perfectos 

 Un texto sobre la detección de mentiras a través del lenguaje 

corporal y otras reacciones físicas de las personas 

 Descripción de una persona, prestando especial atención al orden 

de los adjetivos y al uso de varios adjetivos para describir un 

mismo sustantivo a la vez 

 Práctica de pronunciación 

 Conjunto de tareas graduadas para 

comprensión oral 

 Role-play  
 Conversaciones sobre la amistad  

 Conversaciones para describir a 

una persona 

 

 Uso del material digital 

 Creación de una infografía 

online con los resultados 

de una encuesta que se 
haya realizado 

previamente 

 Práctica de las actividades 

interactivas de 

vocabulario, gramática, 

comprensión oral y las 

actividades web 

correspondientes a la 

unidad 4 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje basado en tareas 

Inductivo Básico 

Deductivo 

Memorístico 

Enseñanza No Directiva 

Enseñanza Directiva 

 

Trabajo individual 

Trabajo en pareja 

Pequeño grupo 

Gran grupo 

Grupos heterogéneos  

Aula Ordinaria  

Aula con recursos TIC 

Vestíbulo, pasillos y escaleras 

Espacios virtuales 

Canchas/patios/porches 

 

 

Pizarra digital  

Proyector 

Plataforma educativa 

Glosario de términos  

Guía simple de gramática para la unidad 

Guía de lenguaje funcional para las tareas orales de la unidad  

Audio lista de vocabulario interactiva 

Banco de ejemplos de errores comunes 

Vídeo informativo 

Vídeo Cultural 

Vídeo de gramática/vocabulario en contexto  
Textos de diferentes tipologías 

Modelos de tareas  

Guías para elaboración de tareas 

Transcripción de los textos orales 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

*  

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

* 

Actividades complementarias y extraescolares 

*  

Periodo implementación Desde la semana nº *           a la semana nº *         Nº de sesiones: * Trimestre: * 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
Lengua Extranjera, Literatura Universal, Biología, Geología y Ciencias Ambientales, Filosofía,  

Valoración del Ajuste 

Desarrollo * 

Propuestas de 

Mejora 

* 

 

 

 

 

 
 

Unidad Nº 5                                                                                                                                      “What's On?” 

DESCRIPCIÓN 

Qué aprenderá el alumnado: Cómo lo aprenderá: Para qué lo aprenderá: 
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A reconocer modelos contextuales, identificar información pertinente y específica, interpretar 

el sentido global y las ideas principales e interpretar el contenido de textos escritos 

multimodales, sobre temas cotidianos, utilizando estrategias de comprensión lectora y de 

búsqueda de información, y herramientas analógicas y digitales 

a través de la lectura / escucha de varios textos de 

diferente tipología (un texto sobre la película Argo, 

un diálogo sobre una película, un programa de radio 

sobre una emisora de radio desde un hospital y una 

conversación para hacer planes) relacionados con la 

temática de la unidad   

para adquirir conocimiento y 

ampliar su repertorio lingüístico de 

manera que mejore 

progresivamente su nivel de 

comprensión. 

 

A producir y difundir textos, de manera oral y escrita, de diferente tipología , claros y bien 
organizados, bien en soporte analógico o digital, sobre temas de interés personal, adaptados a 

la intención y registro comunicativo, aplicando las convenciones ortográficas, partiendo de un 

modelo dado, utilizando herramientas tanto analógicas como digitales y aplicando estrategias 

de planificación, revisión y autorreparación 

 

a través de la realización de varios productos 
escritos (una crítica de una película, prestando 

especial atención a los conectores de adición y al 

orden de las palabras en la oración) y orales 

(conversaciones sobre una película y para hacer 

planes) 

 

para ampliar su repertorio 
lingüístico de manera que mejore 

progresivamente su nivel de 

producción. 

 

A desenvolverse en situaciones interactivas orales, con cierta fluidez, precisión y 

espontaneidad, mostrando aprecio y respeto por los interlocutores, usando funciones 

comunicativas adecuadas e integrando elementos lingüísticos de uso común, convenciones y 

estrategias conversacionales 

 

a través de la representación de un role-play, 

conversaciones y debates con los compañeros/as 

para hacer planes 

 

para ampliar su repertorio 

lingüístico de manera que mejore 

progresivamente su nivel de 

producción. 

   
A enriquecer su repertorio lingüístico, estableciendo relaciones interlingüísticas de manera 

inductiva y deductiva 

a través de la identificación de “false friends”, los 

verbos causativos, conectores de adición y cuadros 

de vocabulario (las películas y el entretenimiento)  

para extraer información relevante, 

apoyándose en elementos 

lingüísticos, y manejar términos. 

 

A mediar oralmente, para explicar comunicaciones breves de baja complejidad, mostrando 

interés por transmitir la información de manera eficaz, usando conocimientos sencillos y 

estrategias para facilitar la comunicación 

 

a través de del debate y la presentación de proyectos 

ante la clase 

 

para transmitir información de 

manera eficaz, clara y responsable. 

 

A aplicar herramientas como la producción y corrección de borradores, la realización de 

ensayos; a gestionar herramientas digitales, como diccionarios, y a aplicar estrategias como la 

perseverancia 
 

 

a través de la realización de borradores, para las 

tareas de producción escrita, y del ensayo, para la 

ejecución de las tareas de producción oral 

 

para mantener y aumentar su 

autoconfianza y motivación, y 

avanzar en el aprendizaje. 

A utilizar la lengua inglesa como medio de enriquecimiento personal, a valorar la diversidad 

cultural, a interesarse por conocer informaciones culturales sobre los países donde se habla 

inglés y a rechazar prejuicios y estereotipos 

a través de una crítica sobre la película Argo, un 

texto sobre un festival de música para menores de 

edad y un texto sobre la historia del nacimiento de 

Hollywood como meca del cine  

para aprender a respetar los 

principios de justicia, equidad e 

igualdad. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

Criterios 

de 

evaluación 

Descriptores operativos 

de las competencias 

clave. Perfil de salida 

Saberes básicos Técnicas de evaluación 
Herramientas 

de evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

C1 

C2 

C3 

1.1, 1.2, 1.3 

2.1, 2.2, 2.3 

3.1, 3.2 

CCL1, CCL2, CCL3, 

CCL5 

CP1, CP2, CP3 

I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

Registro anecdótico 

Listas de Cotejo 

Rúbricas 

* El profesorado deberá trasladar a esta 

columna los productos que desee usar 

como instrumentos y eliminarlos de la 
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C4 

C5 

C6 

4.1, 4.2 

5.1 

6.1 

 

STEM1 

CD1, CD3 

CPSAA1.1, CPSAA3.1, 

   CPSAA4 

CC3 

CE2, CE3 

CCEC1, CCEC3.1 

 

II: 1, 2, 3, 4, 5 

 

III: 1, 2, 3 

 

IV: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 

Ficha de autoevaluación 

Entrevista con estudiante 

columna de productos. Una vez hecho 

esto, revisar los criterios de evaluación 

que se incluirán. 

 

 Prueba de comprensión escrita 

 Prueba de comprensión oral 

 

 
 

 

  

Productos 
Tipos de evaluación  

según el agente 

Escritos Orales Tecnológicos Hetero evaluación 

Coevaluación 

Autoevaluación  Conjunto de tareas graduadas para comprensión escrita 

 Conjunto de tareas graduadas para comprensión audiovisual  

 Vocabulario relacionado con las películas y el entretenimiento 

 La voz pasiva y los verbos causativos (have / get + something + 

done) 
 Un texto sobre la película Argo 

 Una crítica de una película, prestando especial atención a los 

conectores de adición y al orden de las palabras en la oración 

 Práctica de pronunciación 

 Conjunto de tareas graduadas para 

comprensión oral 

 Role-play 

 Conversación sobre una película 
 Conversación para hacer planes 

 

 Uso del material digital 

 Práctica de las actividades 

interactivas de 

vocabulario, gramática, 

comprensión oral y las 
actividades web 

correspondientes a la 

unidad 5 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje basado en tareas 

Inductivo Básico 

Deductivo 

Memorístico 

Enseñanza No Directiva 

Enseñanza Directiva 

 

Trabajo individual 

Trabajo en pareja 

Pequeño grupo 

Gran grupo 

Grupos heterogéneos  

Aula Ordinaria  

Aula con recursos TIC 

Vestíbulo, pasillos y escaleras 

Espacios virtuales 

Canchas/patios/porches 

 

Pizarra digital  

Proyector 

Plataforma educativa 

Glosario de términos  

Guía simple de gramática para la unidad 

Guía de lenguaje funcional para las tareas orales de la unidad  

Audio lista de vocabulario interactiva 
Banco de ejemplos de errores comunes 

Vídeo informativo 

Vídeo Cultural 

Vídeo de gramática/vocabulario en contexto  

Textos de diferentes tipologías 

Modelos de tareas  
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Guías para elaboración de tareas 

Transcripción de los textos orales 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

* 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

* 

Actividades complementarias y extraescolares 

* 

Periodo implementación Desde la semana nº *           a la semana nº *         Nº de sesiones: * Trimestre: * 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 

Lengua Extranjera, Literatura Universal, Cultura Audiovisual, Lenguaje y Práctica Musical, Hª del Mundo Contemporáneo,  

Tecnología e Ingeniería, Filosofía 

Valoración del Ajuste 

Desarrollo * 

Propuestas de 

Mejora 

* 
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Unidad Nº 6                                                                                                                                                                             “How Much?” 

DESCRIPCIÓN 

Qué aprenderá el alumnado: Cómo lo aprenderá: Para qué lo aprenderá: 

A reconocer modelos contextuales, identificar información pertinente y específica, interpretar 

el sentido global y las ideas principales e interpretar el contenido de textos escritos 

multimodales, sobre temas cotidianos, utilizando estrategias de comprensión lectora y de 

búsqueda de información, y herramientas analógicas y digitales 

a través de la lectura / escucha de varios textos de 

diferente tipología (un texto sobre las formas de 

trueque actuales facilitadas por las nuevas 

tecnologías, una encuesta sobre hábitos relacionados 

con el dinero, una visita turística a Oxford Street y 

una conversación sobre qué regalo de cumpleaños 

comprar a un amigo) relacionados con la temática de 

la unidad  

para adquirir conocimiento y 

ampliar su repertorio lingüístico de 

manera que mejore 

progresivamente su nivel de 

comprensión. 

 

A producir y difundir textos, de manera oral y escrita, de diferente tipología , claros y bien 
organizados, bien en soporte analógico o digital, sobre temas de interés personal, adaptados a 

la intención y registro comunicativo, aplicando las convenciones ortográficas, partiendo de un 

modelo dado, utilizando herramientas tanto analógicas como digitales y aplicando estrategias 

de planificación, revisión y autorreparación 

 

a través de la realización de varios productos 
escritos (un texto argumentativo, prestando especial 

atención a los conectores de contraste) y orales 

(conversaciones para hablar sobre hábitos 

relacionados con el dinero, conversación para tomar 

una decisión y un role-play) 

 

para ampliar su repertorio 
lingüístico de manera que mejore 

progresivamente su nivel de 

producción. 

 

A desenvolverse en situaciones interactivas orales, con cierta fluidez, precisión y 

espontaneidad, mostrando aprecio y respeto por los interlocutores, usando funciones 

comunicativas adecuadas e integrando elementos lingüísticos de uso común, convenciones y 

estrategias conversacionales 

 

a través de un role-play y la interacción con un 

compañero/a para tomar una decisión 

 

para ampliar su repertorio 

lingüístico de manera que mejore 

progresivamente su nivel de 

producción. 

   
A enriquecer su repertorio lingüístico, estableciendo relaciones interlingüísticas de manera 

inductiva y deductiva 

a través de la identificación de “false friends”, 

phrasal verbs, conectores de contraste y cuadros de 

vocabulario (el consumismo y las compras) 

para extraer información relevante, 

apoyándose en elementos 

lingüísticos, y manejar términos. 

 

A mediar oralmente, para explicar comunicaciones breves de baja complejidad, mostrando 

interés por transmitir la información de manera eficaz, usando conocimientos sencillos y 

estrategias para facilitar la comunicación 

 

a través de del debate y las presentaciones ante la 

clase 

 

para transmitir información de 

manera eficaz, clara y responsable. 

 

A aplicar herramientas como la producción y corrección de borradores, la realización de 

ensayos; a gestionar herramientas digitales, como diccionarios, y a aplicar estrategias como la 

perseverancia 

 

 

a través de la realización de borradores, para las 

tareas de producción escrita, y del ensayo, para la 

ejecución de las tareas de producción oral 

 

para mantener y aumentar su 

autoconfianza y motivación, y 

avanzar en el aprendizaje. 

A utilizar la lengua inglesa como medio de enriquecimiento personal, a valorar la diversidad 

cultural, a interesarse por conocer informaciones culturales sobre los países donde se habla 

inglés y a rechazar prejuicios y estereotipos 

a través de unas viñetas cómicas, un audio sobre un 

paseo por Oxford Street, un extracto de un texto de 

O. Henry 

para aprender a respetar los 

principios de justicia, equidad e 

igualdad. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 



25 

 

Competencias 

específicas 

Criterios  

de  

evaluación 

Descriptores operativos 

de las competencias 

clave. Perfil de salida 

Saberes básicos Técnicas de evaluación 
Herramientas  

de evaluación 

 Instrumentos  

de evaluación 

C1 

C2 
C3 

C4 

C5 

C6 

1.1, 1.2, 1.3 

2.1, 2.2, 2.3 
3.1, 3.2 

4.1, 4.2 

5.1 

6.1 

 

CCL1, CCL2, CCL3, 

CCL5 
CP1, CP2, CP3 

STEM1 

CD1, CD3 

CPSAA1.1, CPSAA3.1, 

   CPSAA4 

CC3 

CE2, CE3 

CCEC1, CCEC3.1 

I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13 

 

II: 1, 2, 3, 4, 5 

 

III: 1, 2, 3 

 

IV: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

Registro anecdótico 

Listas de Cotejo 
Rúbricas 

Ficha de autoevaluación 

Entrevista con estudiante 

* El profesorado deberá trasladar a esta 

columna los productos que desee usar 
como instrumentos y eliminarlos de la 

columna de productos. Una vez hecho 

esto, revisar los criterios de evaluación 

que se incluirán. 

 

 Prueba de comprensión escrita 

 Prueba de comprensión oral 

 

 

 

 
  

Productos Tipos de evaluación  

según el agente 

Escritos Orales Tecnológicos Hetero evaluación 
Coevaluación 

Autoevaluación  Conjunto de tareas graduadas para comprensión escrita 

 Conjunto de tareas graduadas para comprensión oral 

 Vocabulario relacionado con el consumismo y las compras 

 Las oraciones de relativo especificativas y explicativas 

 Un texto sobre las formas de trueque actuales facilitadas por las 

nuevas tecnologías 

 Un texto argumentativo, prestando especial atención a los 

conectores de contraste 

 Práctica de pronunciación 

 Conjunto de tareas graduadas para 

comprensión oral 

 Role-play 

 Conversación para hablar sobre 

hábitos relacionados con el dinero  

 Conversación para tomar una 

decisión  

 Uso del material digital  

 Práctica de las actividades 

interactivas de 

vocabulario, gramática, 

comprensión oral y las 

actividades web 

correspondientes a la 

unidad 6 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje basado en tareas 

Inductivo Básico 

Deductivo 

Memorístico 

Enseñanza No Directiva 

Enseñanza Directiva 

Trabajo individual 

Trabajo en pareja 

Pequeño grupo 

Gran grupo 

Grupos heterogéneos  

Aula Ordinaria  

Aula con recursos TIC 

Vestíbulo, pasillos y escaleras 

Espacios virtuales 

Canchas/patios/porches 

 

Pizarra digital  

Proyector 

Plataforma educativa 

Glosario de términos  

Guía simple de gramática para la unidad 

Guía de lenguaje funcional para las tareas orales de la unidad  
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Audio lista de vocabulario interactiva 

Banco de ejemplos de errores comunes 

Vídeo informativo 

Vídeo Cultural 

Vídeo de gramática/vocabulario en contexto  

Textos de diferentes tipologías 

Modelos de tareas  

Guías para elaboración de tareas 
Transcripción de los textos orales 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

* 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

* 

Actividades complementarias y extraescolares 

*  

Periodo implementación 

 

Desde la semana nº *           a la semana nº *         Nº de sesiones: * Trimestre: * 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 

 

Lengua Extranjera, Literatura Universal, Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial, Tecnología e Ingeniería, Filosofía 

Valoración del Ajuste Desarrollo * 

Propuestas de 

Mejora 

* 
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Unidad Nº 7                                                                                                                                 “In Shape” 

DESCRIPCIÓN 

Qué aprenderá el alumnado: Cómo lo aprenderá: Para qué lo aprenderá: 

A reconocer modelos contextuales, identificar información pertinente y específica, 

interpretar el sentido global y las ideas principales e interpretar el contenido de textos 

escritos multimodales, sobre temas cotidianos, utilizando estrategias de comprensión 

lectora y de búsqueda de información, y herramientas analógicas y digitales 

a través de la lectura / escucha de varios textos de diferente 

tipología (un texto sobre los métodos empleados por algunos 

deportistas para llegar a triunfar, una conversación sobre los 

beneficios de los deportes de competición, varios monólogos 

cortos en la radio sobre experiencias de adolescentes con 

ciertos alimentos y un diálogo en el que una amiga da 

consejo a otra) relacionados con la temática de la unidad  

para adquirir conocimiento y 

ampliar su repertorio lingüístico de 

manera que mejore 

progresivamente su nivel de 

comprensión. 

 

A producir y difundir textos, de manera oral y escrita, de diferente tipología, claros y 

bien organizados, bien en soporte analógico o digital, sobre temas de interés 
personal, adaptados a la intención y registro comunicativo, aplicando las 

convenciones ortográficas, partiendo de un modelo dado, utilizando herramientas 

tanto analógicas como digitales y aplicando estrategias de planificación, revisión y 

autorreparación 

 

a través de la realización de varios productos escritos (un 

relato de opinión, prestando especial atención a las 
conjunciones causales y consecutivas, y al uso de because y 

because of) y orales (conversaciones sobre los deportes de 

competición y para dar consejos)  

 

para ampliar su repertorio 

lingüístico de manera que mejore 
progresivamente su nivel de 

producción. 

 

A desenvolverse en situaciones interactivas orales, con cierta fluidez, precisión y 

espontaneidad, mostrando aprecio y respeto por los interlocutores, usando funciones 

comunicativas adecuadas e integrando elementos lingüísticos de uso común, 

convenciones y estrategias conversacionales 

 

A enriquecer su repertorio lingüístico, estableciendo relaciones interlingüísticas de 
manera inductiva y deductiva 

 

a través de la representación de un role-play, el debate y la 

interacción con el compañero/a  

 

 

 

a través de la identificación de “false friends”, conjunciones 
causales y consecutivas y cuadros de vocabulario (el deporte 

y la vida sana) 

 

para ampliar su repertorio 

lingüístico de manera que mejore 

progresivamente su nivel de 

producción. 

 

para extraer información relevante, 
apoyándose en elementos 

lingüísticos, y manejar términos. 

A mediar oralmente, para explicar comunicaciones breves de baja complejidad, 

mostrando interés por transmitir la información de manera eficaz, usando 

conocimientos sencillos y estrategias para facilitar la comunicación 

 

 

a través de del debate y simulaciones con el compañero/a 

 

para transmitir información de 

manera eficaz, clara y responsable. 

A aplicar herramientas como la producción y corrección de borradores, la realización 

de ensayos; a gestionar herramientas digitales, como diccionarios, y a aplicar 

estrategias como la perseverancia 

 

a través de la realización de borradores, para las tareas de 

producción escrita, y del ensayo, para la ejecución de las 

tareas de producción oral 

para mantener y aumentar su 

autoconfianza y motivación, y 

avanzar en el aprendizaje. 

A utilizar la lengua inglesa como medio de enriquecimiento personal, a valorar la 

diversidad cultural, a interesarse por conocer informaciones culturales sobre los 
países donde se habla inglés y a rechazar prejuicios y estereotipos 

a través de la lectura de citas de deportistas famosos, un texto 

sobre Michael Phelps 

para aprender a respetar los 

principios de justicia, equidad e 
igualdad. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
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Competencias 

específicas 

Criterios  

de  

evaluación 

Descriptores operativos 

de las competencias 

clave. Perfil de salida 

Saberes básicos Técnicas de evaluación 
Herramientas  

de evaluación 

 Instrumentos  

de evaluación 

C1 

C2 
C3 

C4 

C5 

C6 

1.1, 1.2, 1.3 

2.1, 2.2, 2.3 
3.1, 3.2 

4.1, 4.2 

5.1 

6.1 

 

CCL1, CCL2, CCL3, 

CCL5 
CP1, CP2, CP3 

STEM1 

CD1, CD3 

CPSAA1.1, CPSAA3.1, 

   CPSAA4 

CC3 

CE2, CE3 

CCEC1, CCEC3.1 

I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13 

 

II: 1, 2, 3, 4, 5 

 

III: 1, 2, 3 

 

IV: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 
 

Registro anecdótico 

Listas de Cotejo 
Rúbricas 

Ficha de autoevaluación 

Entrevista con estudiante 

* El profesorado deberá trasladar a esta 

columna los productos que desee usar 
como instrumentos y eliminarlos de la 

columna de productos. Una vez hecho 

esto, revisar los criterios de evaluación 

que se incluirán. 

 

 Prueba de comprensión escrita 

 Prueba de comprensión oral 

 

 

 

 
  

Productos Tipos de evaluación  

según el agente 

Escritos Orales Tecnológicos Hetero evaluación 
Coevaluación 

Autoevaluación  Conjunto de tareas graduadas para comprensión escrita 

 Conjunto de tareas graduadas para comprensión audiovisual 

 Vocabulario relacionado con el deporte y un estilo de vida sano 

 El estilo indirecto 

 Un texto sobre los métodos empleados por algunos deportistas 

para llegar a triunfar 

 Un relato de opinión, prestando especial atención a las 

conjunciones causales y consecutivas, y al uso de because y 
because of 

 Práctica de pronunciación 

 Conjunto de tareas graduadas para 

comprensión oral 

 Role-play 

 Conversaciones sobre deportes de 

competición 

 Conversaciones para dar consejos 

 Uso del material digital 

 Práctica de las actividades 

interactivas de 

vocabulario, gramática, 

comprensión oral y las 

actividades web 

correspondientes a la 

unidad 7 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje basado en tareas 

Inductivo Básico 

Deductivo 

Memorístico 

Enseñanza No Directiva 

Trabajo individual 

Trabajo en pareja 

Pequeño grupo 

Gran grupo 

Grupos heterogéneos  

Aula Ordinaria  

Aula con recursos TIC 

 

Espacios virtuales 

Canchas/patios/porches 

Pizarra digital  

Proyector 

Plataforma educativa 

Glosario de términos  

Guía simple de gramática para la unidad 



29 

 

Enseñanza Directiva 

 

 

 

 

Guía de lenguaje funcional para las tareas orales de la unidad  

Audio lista de vocabulario interactiva 

Banco de ejemplos de errores comunes 

Vídeo informativo 

Vídeo Cultural 

Vídeo de gramática/vocabulario en contexto  

Textos de diferentes tipologías 

Modelos de tareas  
Guías para elaboración de tareas 

Transcripción de los textos orales 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

* 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

* 

Actividades complementarias y extraescolares 

*  

Periodo implementación Desde la semana nº *           a la semana nº *         Nº de sesiones: * Trimestre: * 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
Lengua Extranjera, Literatura Universal, Educación Física, Filosofía, Biología, Geología y Ciencias Ambientales 

Valoración del Ajuste 

Desarrollo * 

Propuestas de 

Mejora 

* 

 

 

 

 

 

 

 
 

Unidad Nº 8                                                                                                                                                                 “Culture Shock” 

DESCRIPCIÓN 

Qué aprenderá el alumnado: Cómo lo aprenderá: Para qué lo aprenderá: 

A reconocer modelos contextuales, identificar información pertinente y específica, interpretar 

el sentido global y las ideas principales e interpretar el contenido de textos escritos 

multimodales, sobre temas cotidianos, utilizando estrategias de comprensión lectora y de 
búsqueda de información, y herramientas analógicas y digitales 

a través de la lectura / escucha de varios textos de 

diferente tipología (un texto sobre comidas poco 

comunes en la cultura occidental, pero tradicionales 
en otras, un diálogo sobre la Navidad en Polonia, 

una conversación sobre las ceremonias para celebrar 

la mayoría de edad en diferentes culturas y un 

diálogo en el que se comparan fotografías) 

relacionados con la temática de la unidad  

para adquirir conocimiento y 

ampliar su repertorio lingüístico de 

manera que mejore 
progresivamente su nivel de 

comprensión. 
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A producir y difundir textos, de manera oral y escrita, de diferente tipología , claros y bien 

organizados, bien en soporte analógico o digital, sobre temas de interés personal, adaptados a 

la intención y registro comunicativo, aplicando las convenciones ortográficas, partiendo de un 

modelo dado, utilizando herramientas tanto analógicas como digitales y aplicando estrategias 

de planificación, revisión y autorreparación 

 

a través de la realización de varios productos 

escritos (un texto informativo y repasar todas las 

competencias de expresión escrita adquiridas 

durante el curso) y orales (conversaciones sobre 

festividades y para comparar fotografías) 

 

para ampliar su repertorio 

lingüístico de manera que mejore 

progresivamente su nivel de 

producción. 

 
A desenvolverse en situaciones interactivas orales, con cierta fluidez, precisión y 

espontaneidad, mostrando aprecio y respeto por los interlocutores, usando funciones 

comunicativas adecuadas e integrando elementos lingüísticos de uso común, convenciones y 

estrategias conversacionales 

 
a través de la representación de un role-play e 

interacciones con el compañero/a  

 
para ampliar su repertorio 

lingüístico de manera que mejore 

progresivamente su nivel de 

producción. 

   

A enriquecer su repertorio lingüístico, estableciendo relaciones interlingüísticas de manera 

inductiva y deductiva 

a través de la identificación de “false friends”, 

lenguaje funcional para comparar fotografías y 

cuadros de vocabulario (la cultura y las tradiciones) 

para extraer información relevante, 

apoyándose en elementos 

lingüísticos, y manejar términos. 

 

A mediar oralmente, para explicar comunicaciones breves de baja complejidad, mostrando 

interés por transmitir la información de manera eficaz, usando conocimientos sencillos y 
estrategias para facilitar la comunicación 

 

a través de del debate y el lenguaje funcional para 

comparar fotografías 

 

para transmitir información de 

manera eficaz, clara y responsable. 

 

A aplicar herramientas como la producción y corrección de borradores, la realización de 

ensayos; a gestionar herramientas digitales, como diccionarios, y a aplicar estrategias como la 

perseverancia 

 

 

a través de la realización de borradores, para las 

tareas de producción escrita, y del ensayo, para la 

ejecución de las tareas de producción oral 

 

para mantener y aumentar su 

autoconfianza y motivación, y 

avanzar en el aprendizaje. 

A utilizar la lengua inglesa como medio de enriquecimiento personal, a valorar la diversidad 

cultural, a interesarse por conocer informaciones culturales sobre los países donde se habla 

inglés y a rechazar prejuicios y estereotipos 

a través de un texto sobre los insectos como fuente 

de proteínas, vocabulario relacionado con las 

tradiciones de diferentes países, un texto que habla 

sobre las tradiciones nupciales en distintas culturas, 

un álbum de fotos con diferentes imágenes de 

Londres y sus tradiciones un texto que habla sobre el 
carnaval de Venecia 

para aprender a respetar los 

principios de justicia, equidad e 

igualdad. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

Criterios 

de 

evaluación 

Descriptores operativos 

de las competencias 

clave. Perfil de salida 

Saberes básicos Técnicas de evaluación 
Herramientas 

de evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

1.1, 1.2, 1.3 

2.1, 2.2, 2.3 

3.1, 3.2 

4.1, 4.2 

5.1 

6.1 

 

CCL1, CCL2, CCL3, 

CCL5 

CP1, CP2, CP3 

STEM1 

CD1, CD3 

CPSAA1.1, CPSAA3.1, 

   CPSAA4 

I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13 

 

II: 1, 2, 3, 4, 5 

 

III: 1, 2, 3 

Observación sistemática 

Análisis de producciones 

Registro anecdótico 

Listas de Cotejo 

Rúbricas 

Ficha de autoevaluación 

Entrevista con estudiante 

* El profesorado deberá trasladar a esta 

columna los productos que desee usar 

como instrumentos y eliminarlos de la 

columna de productos. Una vez hecho 

esto, revisar los criterios de evaluación 

que se incluirán. 
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CC3 

CE2, CE3 

CCEC1, CCEC3.1 

 

IV: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 

 Prueba de comprensión escrita 

 Prueba de comprensión oral 

 

 

  

Productos Tipos de evaluación  

según el agente 

Escritos Orales Tecnológicos Hetero evaluación 

Coevaluación 

Autoevaluación  Conjunto de tareas graduadas para comprensión escrita 

 Conjunto de tareas graduadas para comprensión audiovisual 

 Vocabulario relacionado con la cultura y las tradiciones 

 Los tres tipos de oraciones condicionales 

 Un texto sobre comidas poco comunes en la cultura occidental, 

pero tradicionales en otras 

 Un texto informativo 

 Repaso de todas las competencias de expresión escrita 

adquiridas durante el curso 

 Práctica de pronunciación 

 Conjunto de tareas graduadas para 

comprensión oral 

 Role-play 

 Conversación para hablar sobre 

festividades  

 Conversación para comparar 

fotografías 

 Uso del material digital 

 Elaboración de un plan 

 Práctica de las actividades 

interactivas de 

vocabulario, gramática, 

comprensión oral y las 

actividades web 

correspondientes a la 

unidad 8 

 

 

 

  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje basado en tareas 
Inductivo Básico 

Deductivo 

Memorístico 

Enseñanza No Directiva 

Enseñanza Directiva 

 

Trabajo individual 
Trabajo en pareja 

Pequeño grupo 

Gran grupo 

Grupos heterogéneos  

Aula Ordinaria  
Aula con recursos TIC 

Vestíbulo, pasillos y escaleras 

 

 

Pizarra digital  
Proyector 

Plataforma educativa 

Glosario de términos  

Guía simple de gramática para la unidad 

Guía de lenguaje funcional para las tareas orales de la unidad  

Audio lista de vocabulario interactiva 

Banco de ejemplos de errores comunes 

Vídeo informativo 

Vídeo Cultural 

Vídeo de gramática/vocabulario en contexto  

Textos de diferentes tipologías 
Modelos de tareas  

Guías para elaboración de tareas 

Transcripción de los textos orales 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

* 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 
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* 

Actividades complementarias y extraescolares 

*  

Periodo implementación Desde la semana nº *           a la semana nº *         Nº de sesiones: * Trimestre: * 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
Lengua Extranjera, Literatura Universal, Hª del Mundo Contemporáneo, Filosofía, Economía 

Valoración del Ajuste 

Desarrollo * 

Propuestas de 

Mejora 

* 

 

 

 


