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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 1º de ESO PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 

 
Centro educativo: IES Puntagorda 

Estudio (nivel educativo): 1º ESO 

Docentes responsables: Cristín Jiménez Bethencourt 

PUNTO DE PARTIDA (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje):  
 

Esta programación se llevará a cabo en el grupo del nivel 1º ESO en el IES Puntagorda que cuenta con 21 alumnos. Una vez realizadas las pruebas de diagnóstico, se observa 
un nivel diverso dentro del aula en las diferentes destrezas de la lengua, se establecerán estrategias de aprendizaje y metodológicas en función de los niveles correspondientes 
en los que se trabajará en grupos y de manera individualizada con actividades de apoyo y refuerzo o de ampliación. Se tendrán en cuenta las correspondientes Adaptaciones 
curriculares y la tipología del alumnado con NEAE. 
 

Justificación de la programación didáctica: 
  
Esta programación está elaborada para 1º ESO y pertenece al Departamento Sociolingüístico, que engloba a los docentes de las siguientes materias: Filosofía, Lengua y 
Literatura, Inglés, Música, Francés, Geografía e Historia, Cultura Clásica, Latín, Economía y Prácticas Comunicativas. Las características sociofamiliares del alumnado del 
centro hacen que uno de los objetivos a perseguir sea el desarrollo progresivo de la Competencia Lingüística en sus cuatro dimensiones (leer, escribir, hablar y conversar). Al 
mismo tiempo, para favorecer la autonomía y creatividad del alumnado se recurrirá a un tipo de enseñanza no directiva y dialógica. El alumnado tendrá un papel protagonista 
en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Para el desarrollo de esta programación recurriremos a diversos espacios y recursos, contando con ordenadores individuales en el 
aula. Las características personales de éstos, hacen que se priorice el trabajo en grupo y la cooperación. 
Las distintas situaciones de aprendizaje llevan implícitas variedades de dificultad en las actividades y consecución de objetivos atendiendo a la diversidad del alumnado y 
favoreciendo una enseñanza inclusiva. Los agrupamientos y el trabajo en equipo son esenciales propiciando el respeto a los demás. 
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. 
Orientaciones metodológicas:  
 
Esta Programación Didáctica está diseñada para ser desarrollada en el IES Puntagorda, con el alumnado de primer curso de Enseñanza Secundaria y en la materia de Primera 
Lengua Extranjera (Inglés). Esta Programación ha sido consensuada por el Ámbito Socio lingüístico, por la Comisión de Coordinación Pedagógica, elevada al Claustro y 
aprobada por el Consejo Escolar. Se atenderá la diversidad del alumnado adaptando la metodología a esta realidad grupal. Además, hay que tener en cuenta que tres alumnos 
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presentas Necesidades Específicas de Apoyo Educativo con adaptaciones curriculares de 4º y 6º de Primaria. Serán abordados desde un marco metodológico sustentado en 
la integración de distintos modelos de enseñanza y, en especial de aquellos que convierten al alumnado en el protagonista principal de la construcción del conocimiento, en el 
organizador y planificador de su propio proceso de aprendizaje, en un entorno colaborativo e inclusivo, manifestando, por tanto, un claro enfoque competencial, que respete y 
atienda los distintos estilos y ritmos de aprendizaje. El docente, adquiere la función de facilitador de los aprendizajes actuando como diseñador creativo de situaciones que lo 
favorezcan. Se pondrá en práctica una enseñanza no directiva y dialógica para favorecer la autonomía y la creatividad del alumnado. Es por ello que el trabajo colaborativo 
toma especial relevancia, con distintos y variados agrupamientos, teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto y la teoría de las inteligencias múltiples siempre en el 
marco de un aprendizaje inclusivo de la materia, promotor de la continuidad escolar. El alumnado con AC, permanecerá en el aula en todo momento con el grupo y trabajará 
con sus compañeros atendiendo a las directrices establecidas en su programación.  
 
En el Proyecto Educativo del centro, se han determinado como objetivos prioritarios: •Formar ciudadanos/as competentes, educando y no solo enseñando contenidos. •Aceptar 
a los demás con respeto a las diferencias. 
 
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, el aprendizaje 
basado en proyectos y el aprendizaje invertido. 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. 
La selección de los modelos de enseñanza de esta PD 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, el modelo inductivo básico y el aula invertida 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.  
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. La intención de propiciar el desarrollo integral del joven alumnado de este nivel (entre la niñez y la edad adulta, 
en periodo de maduración física y mental) es el criterio que ha guiado la selección de las unidades de esta PD. Por ello, los pilares temáticos que cimientan las unidades son el reconocimiento 
y afirmación de la personalidad, el análisis y reflexión sobre rutinas, hábitos y formas de entretenimiento, junto con el descubrimiento de alternativas y propuestas. 
 
Agrupamientos: 
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. Dado 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 en gran grupo, 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: 
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Es indudable la importancia que tiene el espacio para el aprendizaje de un alumnado tan joven, 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 PD se han seleccionado teniendo en cuenta su adecuación a las características de los estudiantes (edad e intereses) de este nivel 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 auto-aprendizaje 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.  
Las tareas propuestas son asumibles por la diversidad de una clase de 1º ESO, y graduables en complejidad. tanto para los que tienen dificultades para lograr los aprendizajes imprescindibles 
como aquellos que requieran de tareas de enriquecimiento curricular. Por otro lado, la variedad de recursos utilizados intenta alcanzar a la diversidad del aula en cuanto a inteligencias múltiples 
o estilos de aprendizaje. 
Se proponen diversos agrupamientos para aquel alumnado que tenga menos facilidad para afrontar tareas de creatividad, pero este tipo de agrupamiento también se puede mantener para 
quienes presenten dificultades generalizadas, ya que el aprendizaje entre iguales facilitará la realización de las tareas. Por otro lado, el uso continuado del diario de aprendizaje ayudará al 
profesorado a detectar los agrupamientos que resultan más fructíferos y los que menos, así como dónde radican las principales dificultades encontradas por el alumnado a la hora de 
desempeñar el trabajo. 
Se atenderá a la diversidad del alumnado garantizando la inclusión y la equidad, desarrollando acciones que favorezcan las oportunidades de aprendizaje permanentes para todos y para 
todas. Se incorporará el Diseño Universal para el Aprendizaje con el fin de lograr esa inclusión efectiva que favorezca la igualdad de oportunidades en el acceso y la participación de todo el 
alumnado a la materia o módulo o educación. Además, se trabajará con perspectiva de género y desde un modelo de convivencia positiva que visualice la diversidad como un elemento 
enriquecedor y fuente de aprendizaje; y que contribuirá a la permanencia, la promoción y/o la continuidad en el sistema educativo de forma que las expectativas académicas y profesionales 
sean positivas tanto para el profesorado como para el alumnado y su entorno sociofamiliar. 
 
Evaluación: 
La calificación del alumnado se obtendrá de la recogida de información de los instrumentos de evaluación SOBRE los criterios trabajados ya sea, parcialmente o en su totalidad, dentro de cada 
competencia específica. De modo que, los criterios de evaluación serán los referentes para la evaluación. Cada competencia específica tendrá una nota numérica de los instrumentos de 
evaluación recogidos en cada criterio trabajado. Cuando salgan las rúbricas, la información recogida en cada criterio trabajado se volcará en la rúbrica para conocer su grado de adquisición y 
su consecuente nota. La media de los criterios concretados en sus respectivas competencias específicas será la nota del alumnado. Estos resultados del proceso de aprendizaje del alumnado, 
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se expresarán, en los siguientes términos: «Insuficiente (IN)» para notas entre 1-4, para las calificaciones negativas; «Suficiente (SU)» para los 5 puntos, «Bien (BI)» para 6 puntos, «Notable 
(NT)» 7 y 8puntos o «Sobresaliente (SB)» 9 y 10 puntos, para las calificaciones positivas. 
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 heteroevaluación, 
la autoevaluación y la coevaluación).  
Para aprobar el trimestre la media de las competencias específicas donde están los criterios deberá salir aprobada con un 5. Las competencias específicas tendrán el mismo valor. En el caso 
de la tercera evaluación si la media saliera suspensa cercano al aprobado, el docente deberá decidir si los aprendizajes de los criterios de evaluación no superados por un determinado alumno 
o alumna, le impiden o no continuar con garantías su formación, teniendo en consideración los acuerdos del departamento didáctico. Cada trimestre se sacará la media de la competencia 
específica de manera aislada. Pero, la nota será la media de todas las competencias específicas vistas. Por lo que el resultado de la 1º Evaluación: será el resultado de la media de los los 
productos de los criterios de evaluación de las competencias específicas trabajadas durante ese trimestre. * Resultado de la 2ª Evaluación: Será el resultado de los criterios de evaluación de 
las competencias específicas trabajadas en la primera y segunda evaluación (semestre). * Resultado de la 3ª Evaluación: Será el resultado de la media obtenida en los productos de los criterios 
de evaluación de las competencias específicas trabajadas a lo largo del curso. 
Pérdida de evaluación: el alumnado que no asista a clase y no justifique las faltas debidamente superando el tercer apercibimiento perderá la evaluación continua, debiendo, en ese caso, ser 
evaluado de manera alternativa. En el momento de su incorporación se le realizarán las pruebas de los mimos criterios trabajados por sus compañeros o, en caso de no asistir, se asignará 
una fecha antes para un examen teórico-práctico antes de la evaluación final ordinaria. 
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.  
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 muy sencilla, adecuada al nivel madurativo del alumnado de este nivel (can / cannot do) que, a su vez, servirá de apoyo para la coevaluación en la entrevista con el estudiante. 
 
Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
En esta programación, los criterios de evaluación correspondientes a las seis competencias específicas de la materia se trabajan en todas las unidades, combinándose los correspondientes a 
las cuatro primeras competencias con los de las dos últimas, de forma que se repiten en los tres trimestres del curso. Por tanto, los estudiantes tendrán siempre en su desempeño la posibilidad 
de reforzar y recuperar aprendizajes.  
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Concreción de los objetivos de etapa al curso:  
Lógicamente, desde esta programación se contribuye mayormente al desarrollo del objetivo de etapa i), dada la propia naturaleza de la materia, por la continua inmersión lingüística en el aula. 
No obstante, esta programación contribuye directamente a la consecución de otros muchos objetivos de la Etapa de ESO.  

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

a), d) y f) 
 
 
b) 
 
 
c) 
j) y l)  
k) 
 
e) 
 
g) 
 
 
 
h) 

al desarrollar trabajo en equipo y colaborativo de forma constante, al incluir el pensamiento crítico y la reflexión en varias tareas 
donde el alumnado justifica su elección, al formular hipótesis y comparar ambas lenguas  
 
al desarrollar tareas de diferente tipología y nivel de exigencia  
 
a través del trabajo con textos, tanto orales como escritos, de diferente tipología temática: 
que abordan la educación emocional y en valores 
que abordan temas culturales multidisciplinares 
que abordan la educación para la salud 
 
al planificar tareas tecnológicas donde se trabajará con herramientas y aplicaciones tecnológicas  
 
al trabajar con borradores previos a la producción; al dar un enfoque constructivo del tratamiento del error; al trabajar con ensayo 
previo a la producción; a través de la autoevaluación al final de cada unidad y de la coevaluación al final de cada trimestre 
 
a través del empleo del castellano para establecer analogías y transferencias con la lengua extranjera objeto de estudio y con 
otras, y mediante la lectura de obras literarias 
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Unidad Nº 1                                                                                                                                                                   “Social Networking” 

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, y el contenido de textos escritos 
multimodales y orales, sobre temas cotidianos, utilizando estrategias para mejorar la 
comprensión y aplicando, de manera guiada, estrategias de búsqueda y selección de 
información 

a través de la lectura / escucha de varios textos 
de diferente tipología (una encuesta sobre el uso 
de redes sociales en adolescentes, un foro sobre 
un árbol genealógico, una conversación sobre 
cómo registrarse en una red social y otra sobre 
cómo dar sus datos personales) 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 organizar y expresar, de forma guiada, textos orales y escritos, breves, sencillos y 
estructurados con claridad, en diferentes soportes, sobre temas cotidianos y 
frecuentes, adaptados a la intención comunicativa y aplicando estrategias 
(compensación, comunicación no verbal y la autorreparación, la planificación, 
coevaluación y autoevaluación) y adoptando una actitud de respeto por las 
producciones de los demás 

 
a través de la realización de varios productos 
escritos (un perfil personal) y orales (preguntas 
generales e información para intercambiar 
información personal) 

 
para responder a propósitos comunicativos 
concretos. 

 
A desenvolverse en situaciones interactivas orales, y escritas, breves y sencillas 
ajustándose a la función comunicativa, utilizando convenciones y elementos 
lingüísticos de uso común, y mostrando respeto y empatía por los interlocutores; a 
planificar actividades grupales poniendo en práctica estrategias (guion, ensayo 
previo, mapas conceptuales y lenguaje prefabricado) y empleando durante su 
participación métodos de autoevaluación, coevaluación y autorreparación  

 
a través de la interacción con los compañeros/as y 
el uso del lenguaje funcional para preguntar e 
intercambiar información personal 

 
para ampliar su repertorio lingüístico e incorporar las 
experiencias de los demás. 

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

 
a través del vocabulario de la unidad y los cuadros 
de vocabulario (los países, las nacionalidades y la 
familia) 

 
para extraer información relevante y para 
intercambiar información sobre la comunicación y el 
aprendizaje preguntando por el significado de 
palabras / expresiones o solicitando aclaraciones. 

 
A mediar oralmente de forma guiada, adecuándose a la intención comunicativa y la 
tipología textual, usando estrategias que faciliten la comunicación y mostrando 
respeto y empatía por los interlocutores 

 
a través de las conversaciones en clase y el uso 
del lenguaje funcional de la unidad 

 
para transmitir información, de forma activa e 
informada, con claridad, coherencia, cohesión, 
corrección y con un repertorio lingüístico 
relativamente variado. 

 
A emplear, de forma guiada, herramientas y estrategias como la producción y 
corrección de borradores, la toma de notas, la escucha activa, la realización de 
ensayos y la detección de errores comunes  

 
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. 
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A valorar la diversidad lingüística, cultural y artística utilizando para ello el idioma 
inglés como medio de comunicación y enriquecimiento 

 
a través de textos sobre las costumbres de otros 
países, distintos sistemas educativos y familias 
famosas de películas 

 
para aprender valores ecosociales y democráticos. 

 

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, CD2, CD3 
CPSAA1, CPSAA3, 
  CPSAA4, CPSAA5 
CC2, CC3 
CE1, CE2 
CCEC1, CCEC3 

I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12 
 
II: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 
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 
(can and cannot do) 
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 

 
Heteroevaluación 
Coevaluación 
Autoevaluación 

➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión escrita 
➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión audiovisual 
➢ Vocabulario relacionado con los países, las nacionalidades y la 

familia 
➢ El verbo have got  
➢ Los adjetivos posesivos 
➢ Una encuesta sobre el uso de redes sociales en adolescentes y un 

foro sobre un árbol genealógico 
➢ Un perfil personal 

➢ Práctica de pronunciación 

➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión oral 
➢ Role-play 
➢ Conversación para hacer y contestar preguntas generales 
➢ Conversación para intercambiar información personal 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje basado en tareas 
Inductivo Básico 
Deductivo 
Aula invertida 
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 interactiva 
Proyector 
Plataforma educativa 
Vídeo de destrezas para la vida cotidiana 
Vídeo Cultural 
Presentaciones de diapositivas 
Animaciones de gramática 
Textos de diferentes tipologías 
Fotos 
Modelos de tareas  
Word App para teléfono móvil 
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: 
 

Geografía e Historia, Educación en Valores Cívicos y Éticos, Lengua Extranjera, Tecnología y Digitalización 

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo * 

Propuestas 
de Mejora 

* 
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Unidad Nº 2                                                                                                                                                                   “Teens Today” 

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, y el contenido de textos escritos 
multimodales y orales, sobre temas cotidianos, utilizando estrategias para mejorar la 
comprensión y aplicando, de manera guiada, estrategias de búsqueda y selección de 
información 

a través de la lectura / escucha de varios textos de 
diferente tipología (un sondeo sobre el uso de los 
teléfonos móviles y un artículo de revista sobre el 
método Waldorf, una encuesta sobre los buenos o 
malos hábitos y una conversación sobre las 
actividades de tiempo libre) 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 organizar y expresar, de forma guiada, textos orales y escritos, breves, sencillos y 
estructurados con claridad, en diferentes soportes, sobre temas cotidianos y 
frecuentes, adaptados a la intención comunicativa y aplicando estrategias 
(compensación, comunicación no verbal y la autorreparación, la planificación, 
coevaluación y autoevaluación) y adoptando una actitud de respeto por las 
producciones de los demás 

 
a través de la realización de varios productos escritos 
(una entrada de blog sobre tu día preferido de la 
semana) y orales (conversaciones sobre rutinas y 
también sobre las actividades de tiempo libre) 

 
para responder a propósitos comunicativos 
concretos. 

 
A desenvolverse en situaciones interactivas orales, y escritas, breves y sencillas 
ajustándose a la función comunicativa, utilizando convenciones y elementos 
lingüísticos de uso común, y mostrando respeto y empatía por los interlocutores; a 
planificar actividades grupales poniendo en práctica estrategias (guion, ensayo 
previo, mapas conceptuales y lenguaje prefabricado) y empleando durante su 
participación métodos de autoevaluación, coevaluación y autorreparación  

 
a través de la interacción con los compañeros/as y el 
uso del lenguaje funcional para hablar sobre rutinas y 
actividades de tiempo libre 

 
para ampliar su repertorio lingüístico e incorporar 
las experiencias de los demás. 

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

 
a través del vocabulario de la unidad, las horas, 
expresiones temporales y los cuadros de vocabulario 
(las rutinas y las actividades de tiempo libre) 

 
para extraer información relevante y para 
intercambiar información sobre la comunicación 
y el aprendizaje preguntando por el significado 
de palabras / expresiones o solicitando 
aclaraciones. 

 
A mediar oralmente de forma guiada, adecuándose a la intención comunicativa y la 
tipología textual, usando estrategias que faciliten la comunicación y mostrando 
respeto y empatía por los interlocutores 

 
a través de las conversaciones en clase y el uso del 
lenguaje funcional de la unidad 

 
para transmitir información, de forma activa e 
informada, con claridad, coherencia, cohesión, 
corrección y con un repertorio lingüístico 
relativamente variado. 

 
A emplear, de forma guiada, herramientas y estrategias como la producción y 
corrección de borradores, la toma de notas, la escucha activa, la realización de 
ensayos y la detección de errores comunes  

 
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. 
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A valorar la diversidad lingüística, cultural y artística utilizando para ello el idioma 
inglés como medio de comunicación y enriquecimiento 

 
a través de textos sobre datos acerca de salud y 
tecnología y sobre los móviles y su uso 

 
para aprender valores ecosociales y 
democráticos. 

 

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, CD2, CD3 
CPSAA1, CPSAA3, 
  CPSAA4, CPSAA5 
CC2, CC3 
CE1, CE2 
CCEC1, CCEC3 

I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12 
 
II: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 
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 
(can and cannot do) 
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 

 
Heteroevaluación 
Coevaluación 
Autoevaluación 

➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión escrita 
➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión audiovisual 
➢ Vocabulario relacionado con las rutinas y las actividades de tiempo 

libre 
➢ El Present Simple en afirmativa y el genitivo sajón 
➢ Un sondeo sobre el uso de los teléfonos móviles y un artículo de 

revista sobre el método Waldorf 
➢ Una entrada de blog sobre tu día preferido de la semana 

➢ Práctica de pronunciación 

➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión oral 
➢ Role-play 
➢ Conversación sobre rutinas para compararlas 
➢ Conversación sobre las actividades de tiempo libre 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje basado en tareas 
Inductivo Básico 
Deductivo 
Aula invertida 
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 interactiva 
Proyector 
Plataforma educativa 
Vídeo de destrezas para la vida cotidiana 
Vídeo Cultural 
Presentaciones de diapositivas 
Animaciones de gramática 
Textos de diferentes tipologías 
Fotos 
Modelos de tareas  
Word App para teléfono móvil 
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: 
 

Educación Física, Educación en Valores Cívicos y Éticos, Lengua Extranjera, Tecnología y Digitalización 

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo * 

Propuestas 
de Mejora 

* 
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Unidad Nº 3                                                                                                                                                                   “All About Animals” 

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, y el contenido de textos escritos 
multimodales y orales, sobre temas cotidianos, utilizando estrategias para mejorar la 
comprensión y aplicando, de manera guiada, estrategias de búsqueda y selección de 
información 

a través de la lectura / escucha de varios textos de 
diferente tipología (una página web sobre una historia 
inusual entre una modelo y el océano, una reseña de 
una guía de televisión sobre la ayuda de unos delfines 
a unos pescadores, un programa de radio sobre la 
elección de un animal de compañía y una 
conversación sobre los animales del zoo) 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 organizar y expresar, de forma guiada, textos orales y escritos, breves, sencillos y 
estructurados con claridad, en diferentes soportes, sobre temas cotidianos y 
frecuentes, adaptados a la intención comunicativa y aplicando estrategias 
(compensación, comunicación no verbal y la autorreparación, la planificación, 
coevaluación y autoevaluación) y adoptando una actitud de respeto por las 
producciones de los demás 

 
a través de la realización de varios productos escritos 
(un informe sobre un animal fijándose en la 
puntuación) y orales (conversaciones sobre animales 
de compañía y para describir animales) 

 
para responder a propósitos comunicativos 
concretos. 

 
A desenvolverse en situaciones interactivas orales, y escritas, breves y sencillas 
ajustándose a la función comunicativa, utilizando convenciones y elementos 
lingüísticos de uso común, y mostrando respeto y empatía por los interlocutores; a 
planificar actividades grupales poniendo en práctica estrategias (guion, ensayo 
previo, mapas conceptuales y lenguaje prefabricado) y empleando durante su 
participación métodos de autoevaluación, coevaluación y autorreparación  

 
a través de la interacción con los compañeros/as y el 
uso del lenguaje funcional para hablar sobre mascotas 
y describir animales 

 
para ampliar su repertorio lingüístico e incorporar 
las experiencias de los demás. 

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

 
a través del vocabulario de la unidad y los cuadros de 
vocabulario (los animales y las partes del cuerpo) 

 
para extraer información relevante y para 
intercambiar información sobre la comunicación 
y el aprendizaje preguntando por el significado 
de palabras / expresiones o solicitando 
aclaraciones. 

 
A mediar oralmente de forma guiada, adecuándose a la intención comunicativa y la 
tipología textual, usando estrategias que faciliten la comunicación y mostrando 
respeto y empatía por los interlocutores 

 
a través de las conversaciones en clase y el uso del 
lenguaje funcional de la unidad 

 
para transmitir información, de forma activa e 
informada, con claridad, coherencia, cohesión, 
corrección y con un repertorio lingüístico 
relativamente variado. 
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A emplear, de forma guiada, herramientas y estrategias como la producción y 
corrección de borradores, la toma de notas, la escucha activa, la realización de 
ensayos y la detección de errores comunes  

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 valorar la diversidad lingüística, cultural y artística utilizando para ello el idioma 
inglés como medio de comunicación y enriquecimiento 

 
a través de un artículo sobre animales asombrosos, 
datos curiosos e interesantes sobre el conocimiento 
del mundo animal 

 
para aprender valores ecosociales y 
democráticos. 

 

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, CD2, CD3 
CPSAA1, CPSAA3, 
  CPSAA4, CPSAA5 
CC2, CC3 
CE1, CE2 
CCEC1, CCEC3 

I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12 
 
II: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 
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 
(can and cannot do) 
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 

 
Heteroevaluación 
Coevaluación 
Autoevaluación 

➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión escrita 
➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión audiovisual 
➢ Vocabulario relacionado con los animales y las partes del cuerpo 
➢ El uso del Present Simple en negativa e interrogativa 
➢ Una página web sobre una historia inusual entre una modelo y el 

océano, y una reseña de una guía de televisión sobre la ayuda de 
unos delfines a unos pescadores 

➢ Un informe sobre un animal prestando atención a la puntuación 

➢ Práctica de pronunciación 

➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión oral 
➢ Role-play 
➢ Conversación sobre animales de compañía  
➢ Conversación para describir animales 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje basado en tareas 
Inductivo Básico 
Deductivo 
Aula invertida 
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 interactiva 
Proyector 
Plataforma educativa 
Vídeo de destrezas para la vida cotidiana 
Vídeo Cultural 
Presentaciones de diapositivas 
Animaciones de gramática 
Textos de diferentes tipologías 
Fotos 
Modelos de tareas  
Word App para teléfono móvil 
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: 
 

Biología y Geología, Educación en Valores Cívicos y Éticos, Lengua Extranjera, Tecnología y Digitalización 

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo * 

Propuestas 
de Mejora 

* 
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Unidad Nº 4                                                                                                                                                                   “Around the House” 

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, y el contenido de textos escritos 
multimodales y orales, sobre temas cotidianos, utilizando estrategias para mejorar la 
comprensión y aplicando, de manera guiada, estrategias de búsqueda y selección de 
información 

a través de la lectura / escucha de varios textos de 
diferente tipología (un folleto de un museo donde se 
exponen maquetas de casas en diferentes periodos de 
la historia y una entrada de blog sobre las tareas del 
hogar y los adolescentes, una conversación sobre la 
descripción de una habitación y otra sobre las 
actividades que están haciendo dos familias en su 
casa) 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 organizar y expresar, de forma guiada, textos orales y escritos, breves, sencillos y 
estructurados con claridad, en diferentes soportes, sobre temas cotidianos y 
frecuentes, adaptados a la intención comunicativa y aplicando estrategias 
(compensación, comunicación no verbal y la autorreparación, la planificación, 
coevaluación y autoevaluación) y adoptando una actitud de respeto por las 
producciones de los demás 

 
a través de la realización de varios productos escritos 
(una descripción de las tareas que están haciendo los 
miembros de una familia en su casa) y orales 
(conversaciones para describir una casa y también 
diversas ilustraciones) 

 
para responder a propósitos comunicativos 
concretos. 

 
A desenvolverse en situaciones interactivas orales, y escritas, breves y sencillas 
ajustándose a la función comunicativa, utilizando convenciones y elementos 
lingüísticos de uso común, y mostrando respeto y empatía por los interlocutores; a 
planificar actividades grupales poniendo en práctica estrategias (guion, ensayo 
previo, mapas conceptuales y lenguaje prefabricado) y empleando durante su 
participación métodos de autoevaluación, coevaluación y autorreparación  

 
a través de la interacción con los compañeros/as y el 
uso del lenguaje funcional para describir una casa e 
ilustraciones 

 
para ampliar su repertorio lingüístico e incorporar 
las experiencias de los demás. 

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

 
a través del vocabulario de la unidad y los cuadros de 
vocabulario (la casa y las tareas del hogar) 

 
para extraer información relevante y para 
intercambiar información sobre la comunicación 
y el aprendizaje preguntando por el significado 
de palabras / expresiones o solicitando 
aclaraciones. 

 
A mediar oralmente de forma guiada, adecuándose a la intención comunicativa y la 
tipología textual, usando estrategias que faciliten la comunicación y mostrando 
respeto y empatía por los interlocutores 

 
a través de las conversaciones en clase y el uso del 
lenguaje funcional de la unidad 

 
para transmitir información, de forma activa e 
informada, con claridad, coherencia, cohesión, 
corrección y con un repertorio lingüístico 
relativamente variado. 
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A emplear, de forma guiada, herramientas y estrategias como la producción y 
corrección de borradores, la toma de notas, la escucha activa, la realización de 
ensayos y la detección de errores comunes  

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 valorar la diversidad lingüística, cultural y artística utilizando para ello el idioma 
inglés como medio de comunicación y enriquecimiento 

 
a través de un texto sobre casas futuristas, aquetas 
que reproducen la arquitectura de las primeras casas 
de diferentes periodos de la historia 

 
para aprender valores ecosociales y 
democráticos. 

 

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, CD2, CD3 
CPSAA1, CPSAA3, 
  CPSAA4, CPSAA5 
CC2, CC3 
CE1, CE2 
CCEC1, CCEC3 

I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12 
 
II: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 
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 
(can and cannot do) 
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 

 
Heteroevaluación 
Coevaluación 
Autoevaluación 

➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión escrita 
➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión audiovisual 
➢ Vocabulario relacionado con la casa y con las tareas del hogar 
➢ El Present Continuous y su contraste con el Present Simple 
➢ Un folleto de un museo donde se exponen maquetas de casas en 

diferentes periodos de la historia y una entrada de blog sobre las 
tareas del hogar y los adolescentes 

➢ Una descripción de las tareas que están haciendo los miembros de 
una familia en su casa, fijándose en el orden de las palabras 

➢ Práctica de pronunciación 

➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión oral 
➢ Role-play 
➢ Conversación para describir una casa  
➢ Conversación para describir diversas habitaciones 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje basado en tareas 
Inductivo Básico 
Deductivo 
Aula invertida 
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 interactiva 
Proyector 
Plataforma educativa 
Vídeo de destrezas para la vida cotidiana 
Vídeo Cultural 
Presentaciones de diapositivas 
Animaciones de gramática 
Textos de diferentes tipologías 
Fotos 
Modelos de tareas  
Word App para teléfono móvil 
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: 
 

Geografía e Historia, Educación en Valores Cívicos y Éticos, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Lengua Extranjera, Matemáticas 

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo * 

Propuestas 
de Mejora 

* 
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Unidad Nº 5                                                                                                                                                                   “Let's Eat” 

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, y el contenido de textos escritos 
multimodales y orales, sobre temas cotidianos, utilizando estrategias para mejorar la 
comprensión y aplicando, de manera guiada, estrategias de búsqueda y selección de 
información 

a través de la lectura / escucha de varios textos de 
diferente tipología (una carta en la que se pide consejo 
y dos artículos de revista sobre el blog de una niña de 
nueve años, una conversación sobre comida y una 
grabación sobre la comida en los restaurantes de 
comida rápida) 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 organizar y expresar, de forma guiada, textos orales y escritos, breves, sencillos y 
estructurados con claridad, en diferentes soportes, sobre temas cotidianos y 
frecuentes, adaptados a la intención comunicativa y aplicando estrategias 
(compensación, comunicación no verbal y la autorreparación, la planificación, 
coevaluación y autoevaluación) y adoptando una actitud de respeto por las 
producciones de los demás 

 
a través de la realización de varios productos escritos 
(una crítica de un restaurante fijándose en el orden de 
los adjetivos) y orales (conversaciones sobre gustos y 
preferencias y para pedir comida en un restaurante) 

 
para responder a propósitos comunicativos 
concretos. 

 
A desenvolverse en situaciones interactivas orales, y escritas, breves y sencillas 
ajustándose a la función comunicativa, utilizando convenciones y elementos 
lingüísticos de uso común, y mostrando respeto y empatía por los interlocutores; a 
planificar actividades grupales poniendo en práctica estrategias (guion, ensayo 
previo, mapas conceptuales y lenguaje prefabricado) y empleando durante su 
participación métodos de autoevaluación, coevaluación y autorreparación  

 
a través de la interacción con los compañeros/as y el 
uso del lenguaje funcional para pedir comida en un 
restaurante 

 
para ampliar su repertorio lingüístico e incorporar 
las experiencias de los demás. 

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

 
a través del vocabulario de la unidad, el uso de a, an, 
some, any, the y de las formas There is / There are, 
expresiones útiles para hablar de gustos, y los cuadros 
de vocabulario (la comida y los sentimientos) 

 
para extraer información relevante y para 
intercambiar información sobre la comunicación 
y el aprendizaje preguntando por el significado 
de palabras / expresiones o solicitando 
aclaraciones. 

 
A mediar oralmente de forma guiada, adecuándose a la intención comunicativa y la 
tipología textual, usando estrategias que faciliten la comunicación y mostrando 
respeto y empatía por los interlocutores 

 
a través de las conversaciones en clase y el uso del 
lenguaje funcional de la unidad 

 
para transmitir información, de forma activa e 
informada, con claridad, coherencia, cohesión, 
corrección y con un repertorio lingüístico 
relativamente variado. 
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A emplear, de forma guiada, herramientas y estrategias como la producción y 
corrección de borradores, la toma de notas, la escucha activa, la realización de 
ensayos y la detección de errores comunes  

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 valorar la diversidad lingüística, cultural y artística utilizando para ello el idioma 
inglés como medio de comunicación y enriquecimiento 

 
a través de un texto sobre alimentos muy populares y 
datos curiosos, un texto sobre el nombre de algunos 
alimentos que se consumen en Reino Unido, y un 
texto sobre los beneficios terapéuticos de varias 
comidas 

 
para aprender valores ecosociales y 
democráticos. 

 

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, CD2, CD3 
CPSAA1, CPSAA3, 
  CPSAA4, CPSAA5 
CC2, CC3 
CE1, CE2 
CCEC1, CCEC3 

I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12 
 
II: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 
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 
(can and cannot do) 
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 

 
Heteroevaluación 
Coevaluación 
Autoevaluación 

➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión escrita 
➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión audiovisual 
➢ Vocabulario relacionado con la comida y los sentimientos 
➢ El uso de a, an, some, any, the y las formas There is / There are 
➢ Una carta en la que se pide consejo y dos artículos de revista sobre 

el blog de una niña de nueve años 
➢ Una crítica de un restaurante fijándose en el orden de los adjetivos 

➢ Práctica de pronunciación 

➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión oral 
➢ Role-play 
➢ Conversación para hablar sobre gustos y preferencias  
➢ Conversación para pedir comida en un restaurante 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje basado en tareas 
Inductivo Básico 
Deductivo 
Aula invertida 
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 interactiva 
Proyector 
Plataforma educativa 
Vídeo de destrezas para la vida cotidiana 
Vídeo Cultural 
Presentaciones de diapositivas 
Animaciones de gramática 
Textos de diferentes tipologías 
Fotos 
Modelos de tareas  
Word App para teléfono móvil 
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: 
 

Geografía e Historia, Educación Física, Educación en Valores Cívicos y Éticos, Lengua Extranjera, Matemáticas 

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo * 

Propuestas 
de Mejora 

* 
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Unidad Nº 6                                                                                                                                                                   “Ready, Steady, Go!” 

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, y el contenido de textos escritos 
multimodales y orales, sobre temas cotidianos, utilizando estrategias para mejorar la 
comprensión y aplicando, de manera guiada, estrategias de búsqueda y selección de 
información 

a través de la lectura / escucha de varios textos de 
diferente tipología (un proyecto escolar sobre el 
cuerpo ideal para realizar tres deportes, un artículo de 
internet sobre los corredores de Kenia, una entrevista 
para un periódico escolar y una conversación sobre 
las reglas de un juego) 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 organizar y expresar, de forma guiada, textos orales y escritos, breves, sencillos y 
estructurados con claridad, en diferentes soportes, sobre temas cotidianos y 
frecuentes, adaptados a la intención comunicativa y aplicando estrategias 
(compensación, comunicación no verbal y la autorreparación, la planificación, 
coevaluación y autoevaluación) y adoptando una actitud de respeto por las 
producciones de los demás 

 
a través de la realización de varios productos escritos 
(las reglas de un deporte fijándose en las 
conjunciones) y orales (conversaciones sobre 
habilidades y para explicar las reglas de un deporte) 

 
para responder a propósitos comunicativos 
concretos. 

 
A desenvolverse en situaciones interactivas orales, y escritas, breves y sencillas 
ajustándose a la función comunicativa, utilizando convenciones y elementos 
lingüísticos de uso común, y mostrando respeto y empatía por los interlocutores; a 
planificar actividades grupales poniendo en práctica estrategias (guion, ensayo 
previo, mapas conceptuales y lenguaje prefabricado) y empleando durante su 
participación métodos de autoevaluación, coevaluación y autorreparación  

 
a través de la interacción con los compañeros/as y el 
uso del lenguaje funcional para explicar las reglas de 
un deporte 

 
para ampliar su repertorio lingüístico e incorporar 
las experiencias de los demás. 

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

 
a través del vocabulario de la unidad, los verbos 
modales can y must, los adverbios de modo, y los 
cuadros de vocabulario (el deporte) 

 
para extraer información relevante y para 
intercambiar información sobre la comunicación 
y el aprendizaje preguntando por el significado 
de palabras / expresiones o solicitando 
aclaraciones. 

 
A mediar oralmente de forma guiada, adecuándose a la intención comunicativa y la 
tipología textual, usando estrategias que faciliten la comunicación y mostrando 
respeto y empatía por los interlocutores 

 
a través de las conversaciones en clase y el uso del 
lenguaje funcional de la unidad 

 
para transmitir información, de forma activa e 
informada, con claridad, coherencia, cohesión, 
corrección y con un repertorio lingüístico 
relativamente variado. 
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A emplear, de forma guiada, herramientas y estrategias como la producción y 
corrección de borradores, la toma de notas, la escucha activa, la realización de 
ensayos y la detección de errores comunes  

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 valorar la diversidad lingüística, cultural y artística utilizando para ello el idioma 
inglés como medio de comunicación y enriquecimiento 

 
a través de un audio sobre el Quidditch, un texto con 
datos curiosos sobre deportes, un texto con datos 
sobre deportistas famosos 

 
para aprender valores ecosociales y 
democráticos. 

 

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, CD2, CD3 
CPSAA1, CPSAA3, 
  CPSAA4, CPSAA5 
CC2, CC3 
CE1, CE2 
CCEC1, CCEC3 

I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12 
 
II: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 
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 
(can and cannot do) 
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 

 
Heteroevaluación 
Coevaluación 
Autoevaluación 

➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión escrita 
➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión audiovisual 
➢ Vocabulario relacionado con el deporte y verbos relacionados con 

este 
➢ Los verbos modales can / can't y must / mustn't y los adverbios de 

modo 
➢ Un proyecto escolar sobre el cuerpo ideal para realizar tres deportes 

y un artículo de internet sobre los corredores de Kenia 
➢ Escritura de las reglas de un deporte fijándose en las conjunciones 

➢ Práctica de pronunciación 

➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión oral 
➢ Role-play 
➢ Conversación para hablar habilidades  
➢ Conversación para explicar las reglas de un deporte 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje basado en tareas 
Inductivo Básico 
Deductivo 
Aula invertida 
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 interactiva 
Proyector 
Plataforma educativa 
Vídeo de destrezas para la vida cotidiana 
Vídeo Cultural 
Presentaciones de diapositivas 
Animaciones de gramática 
Textos de diferentes tipologías 
Fotos 
Modelos de tareas  
Word App para teléfono móvil 
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: 
 

Biología y Geología, Geografía e Historia, Educación en Valores Cívicos y Éticos, Lengua Extranjera, Educación Física 

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo * 

Propuestas 
de Mejora 

* 
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Unidad Nº 7                                                                                                                                                                   “Out and About” 

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, y el contenido de textos escritos 
multimodales y orales, sobre temas cotidianos, utilizando estrategias para mejorar la 
comprensión y aplicando, de manera guiada, estrategias de búsqueda y selección de 
información 

a través de la lectura / escucha de varios textos de 
diferente tipología (un correo electrónico sobre la 
ciudad de Whitby, la crítica de una aplicación de móvil, 
una descripción de una visita a Cataluña en miniatura 
y una visita guiada a un museo) 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 organizar y expresar, de forma guiada, textos orales y escritos, breves, sencillos y 
estructurados con claridad, en diferentes soportes, sobre temas cotidianos y 
frecuentes, adaptados a la intención comunicativa y aplicando estrategias 
(compensación, comunicación no verbal y la autorreparación, la planificación, 
coevaluación y autoevaluación) y adoptando una actitud de respeto por las 
producciones de los demás 

 
a través de la realización de varios productos escritos 
(una descripción de una ciudad o pueblo fijándose en 
el uso de las comas) y orales (conversaciones sobre 
el pasado) 

 
para responder a propósitos comunicativos 
concretos. 

 
A desenvolverse en situaciones interactivas orales, y escritas, breves y sencillas 
ajustándose a la función comunicativa, utilizando convenciones y elementos 
lingüísticos de uso común, y mostrando respeto y empatía por los interlocutores; a 
planificar actividades grupales poniendo en práctica estrategias (guion, ensayo 
previo, mapas conceptuales y lenguaje prefabricado) y empleando durante su 
participación métodos de autoevaluación, coevaluación y autorreparación  

 
a través de la interacción con los compañeros/as y el 
uso del lenguaje funcional para hablar sobre el pasado 

 
para ampliar su repertorio lingüístico e incorporar 
las experiencias de los demás. 

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

 
a través del vocabulario de la unidad, el verbo to be en 
pasado, There was / There were y los cuadros de 
vocabulario (los lugares de la ciudad y las 
preposiciones de lugar) 

 
para extraer información relevante y para 
intercambiar información sobre la comunicación 
y el aprendizaje preguntando por el significado 
de palabras / expresiones o solicitando 
aclaraciones. 

 
A mediar oralmente de forma guiada, adecuándose a la intención comunicativa y la 
tipología textual, usando estrategias que faciliten la comunicación y mostrando 
respeto y empatía por los interlocutores 

 
a través de las conversaciones en clase y el uso del 
lenguaje funcional de la unidad 

 
para transmitir información, de forma activa e 
informada, con claridad, coherencia, cohesión, 
corrección y con un repertorio lingüístico 
relativamente variado. 
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A emplear, de forma guiada, herramientas y estrategias como la producción y 
corrección de borradores, la toma de notas, la escucha activa, la realización de 
ensayos y la detección de errores comunes  

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 valorar la diversidad lingüística, cultural y artística utilizando para ello el idioma 
inglés como medio de comunicación y enriquecimiento 

 
a través de un texto sobre la tradición de los pubs 
ingleses, un texto sobre Bram Stoker, datos curiosos 
sobre Frankenstein de Mary Shelley, información 
sobre los festivales góticos de Whitby 

 
para aprender valores ecosociales y 
democráticos. 

 

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, CD2, CD3 
CPSAA1, CPSAA3, 
  CPSAA4, CPSAA5 
CC2, CC3 
CE1, CE2 
CCEC1, CCEC3 

I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12 
 
II: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 
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 
(can and cannot do) 
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 

 
Heteroevaluación 
Coevaluación 
Autoevaluación 

➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión escrita 
➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión audiovisual 
➢ Vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad y las 

preposiciones de lugar 
➢ El pasado del verbo to be y There was / There were 
➢ Un correo electrónico sobre la ciudad de Whitby y la crítica de una 

aplicación de móvil 
➢ Una descripción de una ciudad o pueblo fijándose en el uso de las 

comas 

➢ Práctica de pronunciación 

➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión oral 
➢ Role-play 
➢ Conversación para hablar sobre el pasado 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje basado en tareas 
Inductivo Básico 
Deductivo 
Aula invertida 
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 interactiva 
Proyector 
Plataforma educativa 
Vídeo de destrezas para la vida cotidiana 
Vídeo Cultural 
Presentaciones de diapositivas 
Animaciones de gramática 
Textos de diferentes tipologías 
Fotos 
Modelos de tareas  
Word App para teléfono móvil 
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: 
 

Geografía e Historia, Educación en Valores Cívicos y Éticos, Lengua Extranjera, Tecnología y Digitalización 

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo * 

Propuestas 
de Mejora 

* 
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Unidad Nº 8                                                                                                                                                                   “Looking Good!” 

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, y el contenido de textos escritos 
multimodales y orales, sobre temas cotidianos, utilizando estrategias para mejorar la 
comprensión y aplicando, de manera guiada, estrategias de búsqueda y selección de 
información 

a través de la lectura / escucha de varios textos de 
diferente tipología (una página web sobre moda, un 
artículo sobre moda, una conversación sobre la 
compra de ropa por internet y otra sobre las 
actividades del pasado fin de semana) 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 organizar y expresar, de forma guiada, textos orales y escritos, breves, sencillos y 
estructurados con claridad, en diferentes soportes, sobre temas cotidianos y 
frecuentes, adaptados a la intención comunicativa y aplicando estrategias 
(compensación, comunicación no verbal y la autorreparación, la planificación, 
coevaluación y autoevaluación) y adoptando una actitud de respeto por las 
producciones de los demás 

 
a través de la realización de varios productos escritos 
(un correo electrónico sobre las actividades del 
pasado fin de semana, fijándose en los conectores de 
secuencia) y orales (diálogos para comprar ropa en 
una tienda y conversaciones sobre actividades del 
pasado) 

 
para responder a propósitos comunicativos 
concretos. 

 
A desenvolverse en situaciones interactivas orales, y escritas, breves y sencillas 
ajustándose a la función comunicativa, utilizando convenciones y elementos 
lingüísticos de uso común, y mostrando respeto y empatía por los interlocutores; a 
planificar actividades grupales poniendo en práctica estrategias (guion, ensayo 
previo, mapas conceptuales y lenguaje prefabricado) y empleando durante su 
participación métodos de autoevaluación, coevaluación y autorreparación  

 
a través de la interacción con los compañeros/as y el 
uso del lenguaje funcional para comprar ropa en una 
tienda y hablar sobre el pasado 

 
para ampliar su repertorio lingüístico e incorporar 
las experiencias de los demás. 

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

 
a través del vocabulario de la unidad, los verbos 
regulares e irregulares, conectores de secuencia y los 
cuadros de vocabulario (la ropa y los complementos y 
los adjetivos) 

 
para extraer información relevante y para 
intercambiar información sobre la comunicación 
y el aprendizaje preguntando por el significado 
de palabras / expresiones o solicitando 
aclaraciones. 

 
A mediar oralmente de forma guiada, adecuándose a la intención comunicativa y la 
tipología textual, usando estrategias que faciliten la comunicación y mostrando 
respeto y empatía por los interlocutores 

 
a través de las conversaciones en clase y el uso del 
lenguaje funcional de la unidad 

 
para transmitir información, de forma activa e 
informada, con claridad, coherencia, cohesión, 
corrección y con un repertorio lingüístico 
relativamente variado. 
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A emplear, de forma guiada, herramientas y estrategias como la producción y 
corrección de borradores, la toma de notas, la escucha activa, la realización de 
ensayos y la detección de errores comunes  

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 valorar la diversidad lingüística, cultural y artística utilizando para ello el idioma 
inglés como medio de comunicación y enriquecimiento 

 
a través de un texto sobre extrañas modas en distintas 
partes del mundo, citas sobre el mundo de la moda, la 
historia del diseño de los primeros pantalones, un 
texto sobre el "efecto Kate" en la moda inglesa 

 
para aprender valores ecosociales y 
democráticos. 

 

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, CD2, CD3 
CPSAA1, CPSAA3, 
  CPSAA4, CPSAA5 
CC2, CC3 
CE1, CE2 
CCEC1, CCEC3 

I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12 
 
II: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 
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 
(can and cannot do) 
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 

 
Heteroevaluación 
Coevaluación 
Autoevaluación 

➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión escrita 
➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión audiovisual 
➢ Vocabulario relacionado con la ropa y los complementos y también 

con los adjetivos 
➢ El Past Simple de los verbos regulares e irregulares en afirmativa 
➢ Una página web sobre moda y un artículo sobre moda 
➢ Un correo electrónico sobre las actividades del pasado fin de 

semana, fijándose en los conectores de secuencia 

➢ Práctica de pronunciación 

➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión oral 
➢ Role-play 
➢ Diálogos para comprar ropa en una tienda 
➢ Conversaciones para hablar sobre actividades del pasado 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje basado en tareas 
Inductivo Básico 
Deductivo 
Aula invertida 
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 interactiva 
Proyector 
Plataforma educativa 
Vídeo de destrezas para la vida cotidiana 
Vídeo Cultural 
Presentaciones de diapositivas 
Animaciones de gramática 
Textos de diferentes tipologías 
Fotos 
Modelos de tareas  
Word App para teléfono móvil 
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: 
 

Geografía e Historia, Educación en Valores Cívicos y Éticos, Lengua Extranjera, Matemáticas, Música, Tecnología y Digitalización 

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo * 

Propuestas 
de Mejora 

* 
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Unidad Nº 9                                                                                                                                                                   “Going Places” 

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, y el contenido de textos escritos 
multimodales y orales, sobre temas cotidianos, utilizando estrategias para mejorar la 
comprensión y aplicando, de manera guiada, estrategias de búsqueda y selección de 
información 

a través de la lectura / escucha de varios textos de 
diferente tipología (varias cartas a una revista, un 
folleto de viajes sobre una agencia, tres anuncios de 
medios de transporte y una conversación sobre los 
planes para las vacaciones) 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 organizar y expresar, de forma guiada, textos orales y escritos, breves, sencillos y 
estructurados con claridad, en diferentes soportes, sobre temas cotidianos y 
frecuentes, adaptados a la intención comunicativa y aplicando estrategias 
(compensación, comunicación no verbal y la autorreparación, la planificación, 
coevaluación y autoevaluación) y adoptando una actitud de respeto por las 
producciones de los demás 

 
a través de la realización de varios productos escritos 
(planes para las vacaciones fijándose en todas las 
reglas y estrategias de escritura aprendidas) y orales 
(diálogos para comprar billetes de tren y 
conversaciones sobre planes para las vacaciones) 

 
para responder a propósitos comunicativos 
concretos. 

 
A desenvolverse en situaciones interactivas orales, y escritas, breves y sencillas 
ajustándose a la función comunicativa, utilizando convenciones y elementos 
lingüísticos de uso común, y mostrando respeto y empatía por los interlocutores; a 
planificar actividades grupales poniendo en práctica estrategias (guion, ensayo 
previo, mapas conceptuales y lenguaje prefabricado) y empleando durante su 
participación métodos de autoevaluación, coevaluación y autorreparación  

 
a través de la interacción con los compañeros/as y el 
uso del lenguaje funcional para comprar billetes de 
tren y para hablar de planes 

 
para ampliar su repertorio lingüístico e incorporar 
las experiencias de los demás. 

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

 
a través del vocabulario de la unidad, los verbos que 
se usan con medios de transporte y los cuadros de 
vocabulario (los medios de transporte y los accidentes 
geográficos) 

 
para extraer información relevante y para 
intercambiar información sobre la comunicación 
y el aprendizaje preguntando por el significado 
de palabras / expresiones o solicitando 
aclaraciones. 

 
A mediar oralmente de forma guiada, adecuándose a la intención comunicativa y la 
tipología textual, usando estrategias que faciliten la comunicación y mostrando 
respeto y empatía por los interlocutores 

 
a través de las conversaciones en clase y el uso del 
lenguaje funcional de la unidad 

 
para transmitir información, de forma activa e 
informada, con claridad, coherencia, cohesión, 
corrección y con un repertorio lingüístico 
relativamente variado. 
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A emplear, de forma guiada, herramientas y estrategias como la producción y 
corrección de borradores, la toma de notas, la escucha activa, la realización de 
ensayos y la detección de errores comunes  

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 valorar la diversidad lingüística, cultural y artística utilizando para ello el idioma 
inglés como medio de comunicación y enriquecimiento 

 
a través de un texto sobre aplicaciones para el móvil 
útiles para organizar unas vacaciones, un audio sobre 
las normas de protocolo internacional, un texto sobre 
el transporte "verde" 

 
para aprender valores ecosociales y 
democráticos. 

 

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, CD2, CD3 
CPSAA1, CPSAA3, 
  CPSAA4, CPSAA5 
CC2, CC3 
CE1, CE2 
CCEC1, CCEC3 

I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12 
 
II: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 
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 
(can and cannot do) 
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 

 
Heteroevaluación 
Coevaluación 
Autoevaluación 

➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión escrita 
➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión audiovisual 
➢ Vocabulario relacionado con los medios de transporte y los 

accidentes geográficos 
➢ El uso de be going to y el Present Continuous con valor de futuro 
➢ Varias cartas a una revista y un folleto de viajes sobre una agencia 
➢ Planes para las vacaciones fijándose en todas las reglas y 

estrategias de escritura aprendidas 

➢ Práctica de pronunciación 

➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión oral 
➢ Role-play 
➢ Diálogos para comprar billetes de tren 
➢ Conversaciones para hablar sobre planes para las vacaciones 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje basado en tareas 
Inductivo Básico 
Deductivo 
Aula invertida 
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 interactiva 
Proyector 
Plataforma educativa 
Vídeo de destrezas para la vida cotidiana 
Vídeo Cultural 
Presentaciones de diapositivas 
Animaciones de gramática 
Textos de diferentes tipologías 
Fotos 
Modelos de tareas  
Word App para teléfono móvil 
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: 
 

Biología y Geología, Geografía e Historia, Educación en Valores Cívicos y Éticos, Lengua Extranjera, Tecnología y Digitalización 

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo * 

Propuestas 
de Mejora 

* 

 


