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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 3º de ESO Primera Lengua Extranjera 

Centro educativo: IES Puntagorda 

Estudio (nivel educativo): 3º ESO 

Docentes responsables: Cristin Jiménez Bethencourt 

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

En el nivel de 3º ESO hay un total de 21 alumnos. Todos ellos de edades comprendidas entre los 14 y 16 años, de los cuales 2 están repitiendo este curso. Académicamente, 
y después de constatarlo por medio de la evaluación inicial, el grupo tiene un nivel medio-bajo, La convivencia en el aula a veces se dificulta por algunos alumnos y alumnas 
que son muy habladores o que fácilmente se distraen. No suelen trabajar en casa, aunque en clase tienen buen rendimiento académico. Uno de los objetivos de este curso 
académico es fomentar el trabajo diario en casa. 
 
 

Justificación de la programación didáctica:  
 
Esta Programación Didáctica está diseñada para ser implementada en el IES Puntagorda, un Centro de carácter comarcal, al que asiste alumnado de Garafía, Puntagorda y 
Tijarafe, con el alumnado de tercer curso de ESO y en la materia de Primera Lengua Extranjera (Inglés). Debido a las características de este Centro, los Departamentos 
Didácticos están organizados por Ámbitos y son éstos los encargados de desarrollar y adaptar los currículos a la realidad de nuestros alumnos, nuestras instalaciones, 
profesorado e ideario educativo. Por lo tanto, esta Programación ha sido consensuada por el Ámbito Sociolingüístico, por la Comisión de Coordinación Pedagógica, elevada al 
Claustro y aprobada por el Consejo Escolar.  
Además, este Centro participa en los proyectos que a continuación se relacionan:  
"Red INNOVAS (Proyecto de Innovación para el Desarrollo del Aprendizaje Sostenible) en seis de sus ejes:  
1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional  
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad  
3. Igualdad y Educación Afectivo sexual y de Género  
4. Comunicación Lingüística, Biblioteca y Radios Escolares  
5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canarias 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad 
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:  
La lengua extranjera debe convertirse, en cualquiera de los contextos existentes en nuestras islas, en el vehículo por excelencia de comunicación dentro y fuera del aula, tanto 
en la comunicación entre docentes y discentes, como entre estos últimos, así como en todo aquello relativo a la búsqueda, adaptación, creación y uso del material didáctico 
(rutinas diarias, lenguaje de aula, materiales seleccionados, etc.). Además, el profesorado ha de propiciar siempre un entorno motivador que surja de los intereses de su grupo-
clase, que se adecúe a sus necesidades, atienda a sus expectativas y se vincule al conocimiento previo del alumnado y a los gustos propios de estas edades, siempre que 
estos supongan un objetivo asumible para sus características y capacidades en un entorno de inmersión lingüística y método natural de adquisición del aprendizaje. Del mismo 
modo, es fundamental que se propicie en el alumnado la reflexión sobre el propio aprendizaje y la autoevaluación a través del uso de herramientas tales como el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL). En lo concerniente a la dimensión del alumnado como Agente Social, como individuos que reciben, producen e interactúan, se hace necesaria 
la aplicación de metodologías activas y atractivas de aprendizaje basadas en tareas, proyectos o resolución de problemas, entre otros. La segunda dimensión del alumnado, la 
del Aprendiente Autónomo, requiere metodologías abiertas que hagan de este el principal conductor de su propio aprendizaje, y en las que el docente sea, ante todo, una guía, 
un apoyo y una referencia. En este sentido, tanto las TIC como los recursos tradicionales diversos facilitan un aprendizaje autónomo en contraposición con el seguimiento de 
métodos únicos, excluyentes y cerrados. La última dimensión, la del alumnado como Hablante Intercultural y Sujeto Emocional y Creativo implica, por un lado, la elección de 
los métodos y recursos más apropiados para la transmisión y aceptación de la cultura, los valores y las normas propias de la lengua estudiada: literatura, música, cine, teatro, 
gastronomía, intercambios con otras instituciones y centros, etc., y, por otro, el uso de metodologías que fomenten el aspecto emocional de individuo de una manera lúdica y 
atractiva. Conforme a los principios en los que se fundamentan estas tres dimensiones en el diseño del trabajo diario en el aula y en toda situación de aprendizaje, proyecto o 
unidad de programación, se debería perseguir la creación de un clima atractivo, favorable y seguro, donde se dé cabida al disfrute, al aprendizaje tanto autónomo como guiado 
y al desarrollo de rutinas básicas de trabajo en las que coexistan diferentes actividades, fruto de la combinación de herramientas tradicionales y digitales que posibiliten la 
interacción y fomenten la autonomía del alumnado. Se diseñarán preferentemente situaciones en las que éste planifique su propio trabajo, tome decisiones, negocie aspectos 
relativos a la organización del aula y grupo o a la selección de las tareas o recursos, sin olvidar la inclusión de actividades autoevaluadoras para potenciar la reflexión de los 
aprendizajes en el caso de los alumnos y alumnas y de la marcha de las situaciones de aprendizaje y de la programación en el caso del profesorado. Los materiales y recursos 
didácticos seleccionados por cada docente deberán ser 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. Estos deben, a su vez, operar como puente entre el alumnado y la realidad de la lengua y cultura extranjera, 
proporcionando experiencias fortalecedoras de su autoestima y una actitud empática hacia la lengua objeto de estudio y su cultura. Asimismo, el profesorado debe tener en 
cuenta en 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. Finalmente, 
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, así como el acercamiento a personas de otras zonas geográficas. 
 
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. 
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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 alumnado de este nivel, en plena pubertad, es el criterio que ha 
guiado la selección de las unidades de esta PD. Por ello, el pilar que cimenta los temas elegidos es la adquisición de hábitos responsables y saludables. 
 
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: 
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:  

 

Con el fin de complementar el aprendizaje de la primera lengua extranjera (inglés), se han programado las siguientes actividades complementarias y/o extraescolares, que se 
realizarán, tal y como se recoge en la PGA, preferiblemente durante el primer y segundo trimestre y cuando la situación de alerta sanitaria lo permita: Visitas al teatro, cine y al 
espacio natural. Visita guiada en inglés con guía turístico al casco histórico de Los Llanos de Aridane 

 
Atención a la diversidad:  
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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 al final de cada unidad y guías (guía de lenguaje funcional y guía la elaboración de tareas).  
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, 
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. 
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).  
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. 
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Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación:  

Los aprendizajes se trabajan de manera cíclica 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 tendría 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.  
 
ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE: Los alumnos que tengan la materia pendiente del curso o cursos anterior(es), dado que la materia es de continuidad, la 
recuperarán desde que aprueben una evaluación de 3º ESO. No obstante, aquellos alumnos/as que no consigan superar la materia en el curso actual, harán una prueba cuya 
fecha determinará la Jefatura de Estudios, que constará de 4 partes, la primera con un texto con preguntas para asegurar el grado comprensión de la lengua inglesa, una 
segunda parte de vocabulario, una tercera de gramática ambas con diferentes preguntas sobre la funcionalidad de la lengua (usos y funciones), completar un diálogo y finalmente 
un writing en la que el alumno tendrá que demostrar cierto grado de corrección gramatical además del uso de vocabulario variado y adecuado al nivel requerido. Se considerará 
que el alumno/a ha recuperado la materia del curso anterior cuando la media aritmética de todas las partes de la prueba sea igual o superior a 5. PLANES DE REFUERZO 
Teniendo en cuenta la diversidad y la existencia de algunos alumnos más flojos que el resto se les pide, en primer lugar, que sean trabajadores y participativos pues se le va a 
observar especialmente su desarrollo, además se le aportan materiales complementarios más sencillos para mejorar el nivel competencial que deben entregar hechos en los 
plazos que la profesora estime adecuados. 
 

 
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) 
 

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  
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g) 
 
 
 
h) 

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                                                                                                                                                                   “Fabulous Food” 

DESCRIPCIÓN 

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

A reconocer modelos contextuales y géneros discursivos, analizar y extraer el sentido 
global y las ideas principales, seleccionar información pertinente e interpretar y 
valorar información de textos orales y escritos multimodales sencillos utilizando 
diccionarios y otros recursos digitales y aplicando estrategias para mejorar la 
comprensión, y buscar y seleccionar información 

a través de la lectura / escucha de varios textos 
de diferente tipología (un artículo en Internet sobre 
comida y futuros envases comestibles, un foro 
sobre contrastes culturales relacionados con las 
costumbres culinarias, una conversación sobre 
una comida y anuncios de restaurantes) 
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 redactar, expresar y difundir textos orales y escritos, sencillos, dotados de 
coherencia y cohesión, y estructurados con claridad, en diferentes soportes, sobre 
temas cotidianos y frecuentes, adaptados a la intención comunicativa y a las 
convenciones sociolingüísticas, aplicando estrategias (compensación, comunicación 
no verbal, autorreparación, 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 sobre un restaurante 
prestando atención al modo en que se organiza la 
información en párrafos) y orales (conversaciones 
para pedir comida y para hacer sugerencias) 

 
para responder a propósitos comunicativos 
concretos en los que se adopte un punto de vista 
crítico y reflexivo. 

 
A desenvolverse en situaciones interactivas orales o escritas 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, transferencia y lenguaje prefabricado) y empleando métodos de 
autoevaluación, coevaluación y autorreparación 

 
a través de la interacción con compañeros/as para 
intercambiar sugerencias y la realización de un 
role-play 

 
para ajustarse a la tarea, 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 de identificar palabras pertenecientes a 
una categoría gramatical (cuantificadores), 
expresiones útiles para hacer sugerencias y 
cuadros de vocabulario (comida y bebida y 
adjetivos para describir la comida) 

 
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 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, y a desarrollar una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos 

 
a través de un texto sobre datos acerca de algunos 
alimentos típicos de varios países, un texto sobre la 
primera máquina expendedora del Reino Unido 

 
para afrontar las diferencias morales o culturales con 
una actitud dialogante, argumentativa y respetuosa. 

 

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 Tecnológicos Heteroevaluación 
Coevaluación 
Autoevaluación ➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión 

escrita 
➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión 

audiovisual 
➢ Vocabulario relacionado con la comida y la bebida 
➢ Los cuantificadores 
➢ Un artículo en Internet sobre comida y futuros 

envases comestibles, y un foro sobre contrastes 
culturales relacionados con las costumbres culinarias 

➢ Una crítica sobre un restaurante prestando atención al 
modo en que se organiza la información en párrafos 

➢ Práctica de pronunciación 

➢ Conjunto de tareas graduadas para 
comprensión oral 

➢ Role-play 
➢ Conversaciones para pedir comida 
➢ Intercambio de sugerencias 

➢ Uso del material digital 
➢ Lectura de un foro de Internet 

sobre contrastes culturales 
relacionados con las costumbres 
culinarias 

➢ Material interactivo digital para 
consolidar y practicar los 
conocimientos adquiridos en toda 
la unidad 
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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  
WordApp 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 en Valores Cívicos y Éticos, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera 

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo * 

Propuestas 
de Mejora 

* 
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Unidad Nº 2                                                                                                                                                                   “Look at That!” 

DESCRIPCIÓN 

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

A reconocer modelos contextuales y géneros discursivos, analizar y extraer el sentido 
global y las ideas principales, seleccionar información pertinente e interpretar y 
valorar información de textos orales y escritos multimodales sencillos utilizando 
diccionarios y otros recursos digitales y aplicando estrategias para mejorar la 
comprensión, y buscar y seleccionar información 

a través de la lectura / escucha de varios textos de 
diferente tipología (un correo electrónico sobre un 
festival artístico en Australia, un artículo de revista sobre 
camuflaje urbano a través del arte, una entrevista sobre 
festivales de arte y la descripción de unos cuadros) 
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 redactar, expresar y difundir textos orales y escritos, sencillos, dotados de 
coherencia y cohesión, y estructurados con claridad, en diferentes soportes, sobre 
temas cotidianos y frecuentes, adaptados a la intención comunicativa y a las 
convenciones sociolingüísticas, aplicando estrategias (compensación, comunicación 
no verbal, autorreparación, 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 pictórica prestando atención al orden 
de las palabras en la oración) y orales (conversaciones 
para hablar de arte y para describir una obra de arte) 

 
para responder a propósitos comunicativos 
concretos en los que se adopte un punto de 
vista crítico y reflexivo. 

 
A desenvolverse en situaciones interactivas orales o escritas 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, transferencia y lenguaje prefabricado) y empleando métodos de 
autoevaluación, coevaluación y autorreparación 

 
a través de la interacción con compañeros/as para hacer 
descripciones y la realización de un role-play 

 
para ajustarse a la tarea, 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 de identificar palabras pertenecientes a una 
categoría gramatical (expresiones temporales), 
expresiones útiles para hacer descripciones y cuadros 
de vocabulario (el arte y los adjetivos descriptivos) 

 
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 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, y a desarrollar una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos 

 
a través de un audio sobre varios artistas y diferentes 
formas de expresión artística, un texto sobre el pintor 
hiperrealista Paul Cadden, un texto sobre una escultura y 
su autor 

 
para afrontar las diferencias morales o 
culturales con una actitud dialogante, 
argumentativa y respetuosa. 

 

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 Tecnológicos Heteroevaluación 
Coevaluación 
Autoevaluación ➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión 

escrita 
➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión 

audiovisual 

➢ Vocabulario relacionado con el arte: expresiones 
artísticas y profesiones, y adjetivos descriptivos 

➢ El Present Simple y el Present Continuous 
➢ Un correo electrónico sobre un festival artístico en 

Australia y un artículo de revista sobre camuflaje 
urbano a través del arte 

➢ Una descripción pictórica prestando atención al orden 
de las palabras en la oración 

➢ Práctica de pronunciación 

➢ Conjunto de tareas graduadas para 
comprensión oral 

➢ Role-play 
➢ Conversaciones para hablar de arte 
➢ Diálogo para describir una obra de 

arte 

➢ Uso del material digital 
➢ Material interactivo digital para 

consolidar y practicar los 
conocimientos adquiridos en toda 
la unidad 
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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  
WordApp 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 Plástica, Visual y Audiovisual, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera 

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo * 

Propuestas 
de Mejora 

* 
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Unidad Nº 3                                                                                                                                                                   “Win or Lose” 

DESCRIPCIÓN 

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

A reconocer modelos contextuales y géneros discursivos, analizar y extraer el sentido 
global y las ideas principales, seleccionar información pertinente e interpretar y 
valorar información de textos orales y escritos multimodales sencillos utilizando 
diccionarios y otros recursos digitales y aplicando estrategias para mejorar la 
comprensión, y buscar y seleccionar información 

a través de la lectura / escucha de varios textos de 
diferente tipología (un perfil sobre montar en monopatín, 
un boletín informativo sobre un acontecimiento 
deportivo, una conversación para hacer peticiones y otra 
para comparar deportes) 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 redactar, expresar y difundir textos orales y escritos, sencillos, dotados de 
coherencia y cohesión, y estructurados con claridad, en diferentes soportes, sobre 
temas cotidianos y frecuentes, adaptados a la intención comunicativa y a las 
convenciones sociolingüísticas, aplicando estrategias (compensación, comunicación 
no verbal, autorreparación, 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 deporte prestando atención a los 
conectores de finalidad) y orales (conversaciones para 
responder a peticiones y para comparar deportes) 

 
para responder a propósitos comunicativos 
concretos en los que se adopte un punto de 
vista crítico y reflexivo. 

 
A desenvolverse en situaciones interactivas orales o escritas 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, transferencia y lenguaje prefabricado) y empleando métodos de 
autoevaluación, coevaluación y autorreparación 

 
a través de la interacción con compañeros/as para 
responder a peticiones y la realización de un role-play 

 
para ajustarse a la tarea, 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 de identificar palabras pertenecientes a una 
categoría gramatical (adjetivos), estructuras as ... as, 
too ... y (not) ... enough, expresiones útiles para 
responder a peticiones y cuadros de vocabulario (la 
equipación deportiva y verbos de acción relacionados 
con 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. 

   
 



14 

 

A emplear 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, y a desarrollar una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos 

 
a través de un texto sobre maratones extremas, otro 
sobre diferentes deportes, un audio en el que se 
comparan deportes 

 
para afrontar las diferencias morales o 
culturales con una actitud dialogante, 
argumentativa y respetuosa. 

 

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 Tecnológicos Heteroevaluación 
Coevaluación 
Autoevaluación ➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión 

escrita 
➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión 

audiovisual 
➢ Vocabulario relacionado con la equipación deportiva y 

verbos de acción relacionados con el deporte 
➢ Los adjetivos en grado comparativo y superlativo 
➢ un perfil sobre montar en monopatín y un boletín 

informativo sobre un acontecimiento deportivo 
➢ Un informe sobre un deporte prestando atención a los 

conectores de finalidad 

➢ Práctica de pronunciación 

➢ Conjunto de tareas graduadas para 
comprensión oral 

➢ Role-play 
➢ Conversaciones para responder a 

peticiones 
➢ Diálogo para comparar deportes 

➢ Uso del material digital 
➢ Elaboración de un diario digital 

con fotos 
➢ Material interactivo digital para 

consolidar y practicar los 
conocimientos adquiridos en toda 
la unidad 
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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  
WordApp 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, Biología y Geología, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Lengua Extranjera 

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo * 

Propuestas 
de Mejora 

* 
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Unidad Nº 4                                                                                                                                                                   “On the Road” 

DESCRIPCIÓN 

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

A reconocer modelos contextuales y géneros discursivos, analizar y extraer el sentido 
global y las ideas principales, seleccionar información pertinente e interpretar y 
valorar información de textos orales y escritos multimodales sencillos utilizando 
diccionarios y otros recursos digitales y aplicando estrategias para mejorar la 
comprensión, y buscar y seleccionar información 

a través de la lectura / escucha de varios textos de 
diferente tipología (la entrada de un blog sobre el viaje 
en avión que hizo un niño británico, la crítica de una 
película sobre el Camino de Santiago, dos 
conversaciones sobre viajes) 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 redactar, expresar y difundir textos orales y escritos, sencillos, dotados de 
coherencia y cohesión, y estructurados con claridad, en diferentes soportes, sobre 
temas cotidianos y frecuentes, adaptados a la intención comunicativa y a las 
convenciones sociolingüísticas, aplicando estrategias (compensación, comunicación 
no verbal, autorreparación, 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 un viaje prestando atención 
a los conectores de secuencia) y orales 
(conversaciones relacionadas con los viajes) 

 
para responder a propósitos comunicativos 
concretos en los que se adopte un punto de 
vista crítico y reflexivo. 

 
A desenvolverse en situaciones interactivas orales o escritas 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, transferencia y lenguaje prefabricado) y empleando métodos de 
autoevaluación, coevaluación y autorreparación 

 
a través de la interacción con compañeros/as para 
hablar sobre viajes y la realización de un role-play 

 
para ajustarse a la tarea, 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 de identificar palabras pertenecientes a una 
categoría gramatical (conectores de secuencia), 
estructuras There was / There were, expresiones útiles 
para hablar de viajes y cuadros de vocabulario (artículos 
de viaje y 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. 

 
A emplear 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, y a desarrollar una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos 

 
a través de un texto sobre medios de transporte, otro 
sobre John Fairfax (la primera persona que remó sola en 
el océano Atlántico), un texto sobre el Camino de 
Santiago, datos interesantes sobre Australia 

 
para afrontar las diferencias morales o 
culturales con una actitud dialogante, 
argumentativa y respetuosa. 

 

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 Tecnológicos Heteroevaluación 
Coevaluación 
Autoevaluación ➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión 

escrita 
➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión 

audiovisual 
➢ Vocabulario relacionado con los artículos de viaje y los 

accidentes geográficos 

➢ El Past Simple y las expresiones temporales que lo 
acompañan, y las expresiones There was / There 
were 

➢ Una entrada de un blog y una crítica 
➢ Un correo electrónico sobre un viaje prestando 

atención a los conectores de secuencia 

➢ Práctica de pronunciación 

➢ Conjunto de tareas graduadas para 
comprensión oral 

➢ Role-play 
➢ Conversaciones relacionadas con los 

viajes 

➢ Uso del material digital 
➢ Elaboración de un blog de viaje 

digital 
➢ Material interactivo digital para 

consolidar y practicar los 
conocimientos adquiridos en toda 
la unidad 
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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  
WordApp 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, Biología y Geología, Lengua Castellana y Literatura, Religión, Lengua Extranjera 

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo * 

Propuestas 
de Mejora 

* 
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Unidad Nº 5                                                                                                                                                                   “What a Story!” 

DESCRIPCIÓN 

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

A reconocer modelos contextuales y géneros discursivos, analizar y extraer el sentido 
global y las ideas principales, seleccionar información pertinente e interpretar y 
valorar información de textos orales y escritos multimodales sencillos utilizando 
diccionarios y otros recursos digitales y aplicando estrategias para mejorar la 
comprensión, y buscar y seleccionar información 

a través de la lectura / escucha de varios textos de 
diferente tipología (dos textos sobre dos villanos de cine 
para realizar una encuesta y un extracto de un texto 
literario de detectives, una conversación sobre un 
programa de televisión y la descripción de un 
acontecimiento del pasado) 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 redactar, expresar y difundir textos orales y escritos, sencillos, dotados de 
coherencia y cohesión, y estructurados con claridad, en diferentes soportes, sobre 
temas cotidianos y frecuentes, adaptados a la intención comunicativa y a las 
convenciones sociolingüísticas, aplicando estrategias (compensación, comunicación 
no verbal, autorreparación, 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 libro prestando atención al uso de 
adjetivos y adverbios) y orales (conversaciones para 
hablar de profesiones y de emociones) 

 
para responder a propósitos comunicativos 
concretos en los que se adopte un punto de 
vista crítico y reflexivo. 

 
A desenvolverse en situaciones interactivas orales o escritas 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, transferencia y lenguaje prefabricado) y empleando métodos de 
autoevaluación, coevaluación y autorreparación 

 
a través de la interacción con compañeros/as para 
hablar sobre profesiones y la realización de un role-play 

 
para ajustarse a la tarea, 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 de identificar palabras pertenecientes a una 
categoría gramatical (adjetivos y adverbios), 
expresiones útiles para hablar de películas y programas 
de televisión y cuadros de vocabulario (las profesiones y 
las emociones) 

 
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 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, y a desarrollar una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos 

 
a través de textos sobre el cine y la literatura, datos sobre 
Sir Arthur Conan Doyle y textos sobre libros que tratan 
temas fantásticos 

 
para afrontar las diferencias morales o 
culturales con una actitud dialogante, 
argumentativa y respetuosa. 

 

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 Tecnológicos Heteroevaluación 
Coevaluación 
Autoevaluación ➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión 

escrita 
➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión 

audiovisual 
➢ Vocabulario relacionado con las profesiones y las 

emociones 

➢ El Past Simple y el Past Continuous 
➢ Dos textos sobre dos villanos de cine y un extracto de 

un texto literario de detectives 
➢ Una crítica de un libro prestando atención al uso de 

adjetivos y adverbios 

➢ Práctica de pronunciación 

➢ Conjunto de tareas graduadas para 
comprensión oral 

➢ Role-play 
➢ Conversaciones para hablar sobre 

películas y programas de televisión 
➢ Conversaciones para hablar de 

eventos pasados 

➢ Uso del material digital 
➢ Elaboración de una página de 

una guía de televisión digital 
➢ Material interactivo digital para 

consolidar y practicar los 
conocimientos adquiridos en toda 
la unidad 
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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  
WordApp 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 en Valores Cívicos y Éticos, Lengua Castellana y Literatura, Tecnología y Digitalización, Lengua Extranjera 

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo * 

Propuestas 
de Mejora 

* 
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Unidad Nº 6                                                                                                                                                                   “Changing Styles” 

DESCRIPCIÓN 

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

A reconocer modelos contextuales y géneros discursivos, analizar y extraer el sentido 
global y las ideas principales, seleccionar información pertinente e interpretar y 
valorar información de textos orales y escritos multimodales sencillos utilizando 
diccionarios y otros recursos digitales y aplicando estrategias para mejorar la 
comprensión, y buscar y seleccionar información 

a través de la lectura / escucha de varios textos de 
diferente tipología (la sección de preguntas frecuentes 
en la web de un museo de moda, un artículo en una web 
de moda sobre las tiendas de moda rápida, una 
conversión entre dos amigos sobre ropa y un programa 
de radio sobre moda) 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 redactar, expresar y difundir textos orales y escritos, sencillos, dotados de 
coherencia y cohesión, y estructurados con claridad, en diferentes soportes, sobre 
temas cotidianos y frecuentes, adaptados a la intención comunicativa y a las 
convenciones sociolingüísticas, aplicando estrategias (compensación, comunicación 
no verbal, autorreparación, 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 consejo como respuesta a una pregunta de un 
consultorio prestando atención al orden de los adjetivos 
en la oración) y orales (conversaciones para expresar 
opiniones y para dar consejo) 

 
para responder a propósitos comunicativos 
concretos en los que se adopte un punto de 
vista crítico y reflexivo. 

 
A desenvolverse en situaciones interactivas orales o escritas 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, transferencia y lenguaje prefabricado) y empleando métodos de 
autoevaluación, coevaluación y autorreparación 

 
a través de la interacción con compañeros/as para 
expresar opiniones y la realización de un role-play 

 
para ajustarse a la tarea, 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 de identificar palabras pertenecientes a una 
categoría gramatical (adjetivos), verbos modales, 
expresiones útiles para expresar opiniones y dar 
consejo y cuadros de vocabulario (la moda y adjetivos 
relacionados con la moda) 

 
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 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, y a desarrollar una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos 

 
a través de un texto sobre el invento de Nicolas François 
Appert, un texto sobre la historia de la moda, datos 
curiosos sobre cómo se usa la tecnología en el mundo de 
la moda 

 
para afrontar las diferencias morales o 
culturales con una actitud dialogante, 
argumentativa y respetuosa. 

 

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 Tecnológicos Heteroevaluación 
Coevaluación 
Autoevaluación ➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión 

escrita 
➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión 

audiovisual 
➢ Vocabulario relacionado con la moda y las emociones 
➢ Los verbos modales 
➢ La sección de preguntas frecuentes en la web de un 

museo de moda y un artículo en una web de moda  
➢ Un consejo como respuesta a una pregunta de un 

consultorio 

➢ Práctica de pronunciación 

➢ Conjunto de tareas graduadas para 
comprensión oral 

➢ Role-play 
➢ Conversaciones para dar opiniones 
➢ Conversaciones para dar consejo 

➢ Uso del material digital 
➢ Elaboración de una página de 

revista digital 
➢ Material interactivo digital para 

consolidar y practicar los 
conocimientos adquiridos en toda 
la unidad 
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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  
WordApp 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 en Valores Cívicos y Éticos, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura, Tecnología y Digitalización, Lengua Extranjera 

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo * 

Propuestas 
de Mejora 

* 
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Unidad Nº 7                                                                                                                                                                   “Blast Off!” 

DESCRIPCIÓN 

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

A reconocer modelos contextuales y géneros discursivos, analizar y extraer el sentido 
global y las ideas principales, seleccionar información pertinente e interpretar y 
valorar información de textos orales y escritos multimodales sencillos utilizando 
diccionarios y otros recursos digitales y aplicando estrategias para mejorar la 
comprensión, y buscar y seleccionar información 

a través de la lectura / escucha de varios textos de 
diferente tipología (un trabajo de clase sobre los mitos 
acerca de la Luna, un folleto sobre Marte, una 
conversación entre dos amigos haciendo planes y una 
conversación sobre el futuro) 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 redactar, expresar y difundir textos orales y escritos, sencillos, dotados de 
coherencia y cohesión, y estructurados con claridad, en diferentes soportes, sobre 
temas cotidianos y frecuentes, adaptados a la intención comunicativa y a las 
convenciones sociolingüísticas, aplicando estrategias (compensación, comunicación 
no verbal, autorreparación, 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 redacción basada en predicciones de cómo será la 
vida dentro de 70 años, prestando atención al uso 
correcto de los conectores de adición) y orales 
(conversaciones para hablar sobre planes y para hacer 
predicciones) 

 
para responder a propósitos comunicativos 
concretos en los que se adopte un punto de 
vista crítico y reflexivo. 

 
A desenvolverse en situaciones interactivas orales o escritas 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, transferencia y lenguaje prefabricado) y empleando métodos de 
autoevaluación, coevaluación y autorreparación 

 
a través de la interacción con compañeros/as para 
hablar sobre planes y la realización de un role-play 

 
para ajustarse a la tarea, 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 de identificar palabras pertenecientes a una 
categoría gramatical (adjetivos y adverbios), 
expresiones temporales, conectores de adición, 
expresiones útiles para hacer planes y cuadros de 
vocabulario (el espacio y los viajes espaciales) 

 
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 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, y a desarrollar una 
ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos 

 
a través de textos sobre el sistema solar, mitos sobre la 
Luna, un folleto sobre Marte, información sobre 
experimentos científicos 

 
para afrontar las diferencias morales o 
culturales con una actitud dialogante, 
argumentativa y respetuosa. 

 

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 Tecnológicos Heteroevaluación 
Coevaluación 
Autoevaluación ➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión 

escrita 
➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión 

audiovisual 
➢ Vocabulario relacionado con el espacio y los viajes 

espaciales 
➢ El futuro con will, be going to, el Present Continuous 

con valor de futuro 
➢ Un trabajo de clase sobre los mitos acerca de la Luna 

y un folleto sobre Marte 
➢ Una redacción basada en predicciones de cómo será 

la vida dentro de 70 años 

➢ Práctica de pronunciación 

➢ Conjunto de tareas graduadas para 
comprensión oral 

➢ Role-play 
➢ Conversaciones para hablar sobre 

planes 
➢ Conversaciones para hacer 

predicciones 

➢ Uso del material digital 
➢ Elaboración de un folleto digital 
➢ Material interactivo digital para 

consolidar y practicar los 
conocimientos adquiridos en toda 
la unidad 
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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  
WordApp 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, Lengua Castellana y Literatura, Tecnología y Digitalización, Lengua Extranjera 

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo * 

Propuestas 
de Mejora 

* 
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Unidad Nº 8                                                                                                                                                                   “Saving Our Cities" 

DESCRIPCIÓN 

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

A reconocer modelos contextuales y géneros discursivos, analizar y extraer el sentido 
global y las ideas principales, seleccionar información pertinente e interpretar y 
valorar información de textos orales y escritos multimodales sencillos utilizando 
diccionarios y otros recursos digitales y aplicando estrategias para mejorar la 
comprensión, y buscar y seleccionar información 

a través de la lectura / escucha de varios textos de 
diferente tipología (un artículo sobre la contaminación en 
China, un artículo sobre medioambiente, una 
conversación en la que se hacen recomendaciones y 
otra sobre una encuesta sobre experiencias con el 
reciclaje de desechos) 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 redactar, expresar y difundir textos orales y escritos, sencillos, dotados de 
coherencia y cohesión, y estructurados con claridad, en diferentes soportes, sobre 
temas cotidianos y frecuentes, adaptados a la intención comunicativa y a las 
convenciones sociolingüísticas, aplicando estrategias (compensación, comunicación 
no verbal, autorreparación, 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 blog sobre unas vacaciones, prestando atención a 
conectores de causa y efecto) y orales (conversaciones 
para dar indicaciones y para hablar de experiencias 
pasadas) 

 
para responder a propósitos comunicativos 
concretos en los que se adopte un punto de 
vista crítico y reflexivo. 

 
A desenvolverse en situaciones interactivas orales o escritas 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, transferencia y lenguaje prefabricado) y empleando métodos de 
autoevaluación, coevaluación y autorreparación 

 
a través de la interacción con compañeros/as para dar 
indicaciones y la realización de un role-play 

 
para ajustarse a la tarea, 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 de identificar palabras pertenecientes a una 
categoría gramatical (adjetivos y adverbios), conectores 
de causa y efecto, expresiones útiles para dar 
indicaciones y cuadros de vocabulario (los lugares de la 
ciudad y el medio ambiente) 

 
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 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, y a desarrollar una 
ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos 

 
a través de textos sobre la contaminación en China, 
datos curiosos sobre la Atlántida, un texto con 
información sobre distintos pueblos y ciudades 

 
para afrontar las diferencias morales o 
culturales con una actitud dialogante, 
argumentativa y respetuosa. 

 

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 Tecnológicos 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 

el medio ambiente 
➢ El Present Perfect Simple, las expresiones temporales 

que lo acompañan 
➢ Un artículo sobre la contaminación en China y un 

artículo sobre medioambiente 
➢ Un blog sobre unas vacaciones, prestando atención a 

conectores de causa y efecto 

➢ Práctica de pronunciación 

➢ Conjunto de tareas graduadas para 
comprensión oral 

➢ Role-play 
➢ Conversaciones para dar indicaciones 
➢ Conversaciones para hablar sobre 

experiencias pasadas 

➢ Uso del material digital 
➢ Elaboración de un mapa 

interactivo digital 
➢ Material interactivo digital para 

consolidar y practicar los 
conocimientos adquiridos en toda 
la unidad 
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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  
WordApp 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, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera 

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo * 

Propuestas 
de Mejora 

* 
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Unidad Nº 9                                                                                                                                                                   “What's New?" 

DESCRIPCIÓN 

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

A reconocer modelos contextuales y géneros discursivos, analizar y extraer el sentido 
global y las ideas principales, seleccionar información pertinente e interpretar y 
valorar información de textos orales y escritos multimodales sencillos utilizando 
diccionarios y otros recursos digitales y aplicando estrategias para mejorar la 
comprensión, y buscar y seleccionar información 

a través de la lectura / escucha de varios textos de 
diferente tipología (una crítica de una guía de televisión 
sobre la selva amazónica, un artículo de Internet sobre 
la tecnología relacionada con la salud, una conversación 
sobre teléfonos y una grabación sobre inventos) 
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 redactar, expresar y difundir textos orales y escritos, sencillos, dotados de 
coherencia y cohesión, y estructurados con claridad, en diferentes soportes, sobre 
temas cotidianos y frecuentes, adaptados a la intención comunicativa y a las 
convenciones sociolingüísticas, aplicando estrategias (compensación, comunicación 
no verbal, autorreparación, 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 redacción en la que expresen su opinión sobre un 
invento, prestando atención a las reglas y estrategias de 
escritura vistas en unidades anteriores) y orales 
(diálogo para expresar acuerdo y desacuerdo y 
conversación para hablar de inventos) 

 
para responder a propósitos comunicativos 
concretos en los que se adopte un punto de 
vista crítico y reflexivo. 

 
A desenvolverse en situaciones interactivas orales o escritas 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, transferencia y lenguaje prefabricado) y empleando métodos de 
autoevaluación, coevaluación y autorreparación 

 
a través de la interacción con compañeros/as para 
expresar acuerdo y desacuerdo y la realización de un 
role-play 

 
para ajustarse a la tarea, 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 de identificar palabras pertenecientes a una 
categoría gramatical, conectores y conjunciones, 
expresiones útiles para expresar acuerdo y desacuerdo 
y cuadros de vocabulario (los teléfonos móviles y los 
adjetivos descriptivos) 

 
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 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, y a desarrollar una 
ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos 

 
a través de un texto sobre la selva amazónica, datos 
sobre la red de Internet MySpace, datos sobre una 
técnica de publicidad utilizada por British Airways 

 
para afrontar las diferencias morales o 
culturales con una actitud dialogante, 
argumentativa y respetuosa. 

 

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 Tecnológicos Heteroevaluación 
Coevaluación 
Autoevaluación ➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión 

escrita 
➢ Conjunto de tareas graduadas para comprensión 

audiovisual 
➢ Vocabulario relacionado con los teléfonos móviles y 

los adjetivos descriptivos 
➢ La voz pasiva en presente y en pasado 
➢ Una crítica de una guía de televisión sobre la selva 

amazónica y un artículo de Internet sobre la 
tecnología relacionada con la salud 

➢ Una redacción en la que expresen su opinión sobre un 
invento 

➢ Práctica de pronunciación 

➢ Conjunto de tareas graduadas para 
comprensión oral 

➢ Role-play 
➢ Diálogo para expresar acuerdo o 

desacuerdo 
➢ Conversaciones para hablar de 

inventos 

➢ Uso del material digital 
➢ Elaboración de un anuncio digital 
➢ Material interactivo digital para 

consolidar y practicar los 
conocimientos adquiridos en toda 
la unidad 
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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  
WordApp 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: 
 

Tecnología y Digitalización, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera 

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo * 

Propuestas 
de Mejora 

* 

 


