
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN. 

Las herramientas que serán utilizadas para la evaluación y posterior calificación de los 

alumnos serán las siguientes: 

- Pruebas objetivas con indicadores de estándares de aprendizaje. 

- Observación directa de la realización de los ejercicios propuestos en el aula. 

- Observación directa de la participación activa en el aula. 

- Comprobación de los ejercicios realizados en casa. 

- Rúbricas públicas en los ejercicios de producción oral y escrita. 

- Cuaderno del profesor. 

- Student’s workbook. 

- Adenda del libro digital. 

- Exit tickets. 

- Edmodo. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS. 

Los alumnos deberán asimilar unos contenidos mínimos exigibles para superar la materia. 
Dichos contenidos son los siguientes: 

CONTENIDOS COMUNICATIVOS: listening/speaking 

- Comprensión de la información general y específica de textos orales diversos 

(instrucciones, charlas, canciones, noticias, entrevistas, anuncios, conversaciones 

telefónicas, …) adecuados a su capacidad y experiencia, transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos, por distintas fuentes (profesor, compañeros, radio, televisión, 

YouTube, etc.) 

- Interpretación de los mensajes: Identificación de la idea principal y las secundarias 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades; descripción de fotografías  

- Narración de acontecimientos pasados y recientes; descripción de estados y 

situaciones presentes; expresión de planes, intenciones y predicciones para el futuro 

- Intercambio de información personal, aficiones, opiniones y puntos de vista o consejos. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación, y organización del discurso. 

- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre hechos, 

experiencias y contenidos diversos. 



- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto (entrevista, descripción, 

narración, opinión, dramatización, …) 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos: : Utilizar 

palabras de significado parecido; definir o parafrasear un término o expresión. 

- Hablar sobre gustos y preferencias, lo que hacemos bien y no. (I like/I don’t mind) 

 

CONTENIDOS GRAMATICALES 

- Present simple and continuous; past simple and continuous; irregular verbs; future 

forms (will, be going to; present simple and continuous for future actions) 

- Used to; Present perfect simple; Past perfect simple 

- Modality: Ability (can, be able to, could); possibility (could, may, might); prediction 

(will); obligation (must, have (got) to); no obligation/no necessity (don’t need to, don’t 

have to); prohibition (mustn’t, can’t); advice (should); permission/request (can, could, 

may) 

- Voice: present simple passive; past simple passive 

- La oración simple: affirmative, negative and interrogative. 

- Relative clauses: Use of relative pronouns (who, that, which, whose) and relative 

adverbs (where, when, why) 

- To-infinitive clauses (e.g. She promised to marry me; I’m glad to hear from you) and -

ing clauses (e.g. Using the Internet is easy; I like dancing); 

- Adverbial clauses: 

Time (as, while, as soon as); place (where); condition (if, unless; first conditional); reason 

or cause (because, since); purpose: (to + infinitive; for + -ing); result (so) 

Otros conectores –Conjuncts (adverb phrases and prepositional phrases): diferenciar 

entre los diferentes tipos (Sequence, addition, result, exemplification and summative) 

  

VOCABULARIO                                    

- Identificación personal; vivienda, hogar y entorno (barrio, ciudad); actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; deporte, tiempo libre, ocio y cultura 

(música, libros, cine, televisión); moda; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; 

transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; noticias 

de interés; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.  



- Combinaciones de palabras (Collocations): e.g. have a shower, go abroad, go shopping, 

get in shape, make friends, do a test, catch a train, miss a flight, rob a bank, lose control, 

etc.  

- Falsos amigos (e.g. sympathetic, library, carpet, exit, success) 

   

LECTURA  

- Comprensión de la información general y específica de textos auténticos o adaptados, 

redactados en una lengua de uso habitual y cotidiano 

- Interpretación de los mensajes: Rasgos propios del código escrito; identificación de la 

idea principal y las secundarias; distinción entre hechos y opiniones, intención del autor, 

rasgos de humor e ironía, implícitos diversos, etc. 

- Estrategias para resolver tareas concretas: Localizar palabras clave en las preguntas y 

en el texto, buscar sinónimos, inferir significados, traducir, identificar información 

relevante, etc 

- Reconocimiento de todos los signos de puntuación 

- Identificación de acrónimos y abreviaturas frecuentes 

  

REDACCIÓN 

- Composición de textos escritos creativos (descripciones, narraciones, instrucciones, 

informes, anuncios, biografías, reseñas de películas, cartas, correos electrónicos, 

entradas de blog, mensajes para un foro web, ensayos de opinión, …) sobre temas 

cotidianos o de su interés 

- Escribir textos a partir de modelos y actividades guiadas 

- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos 

  

CONTENIDOS FONÉTICOS 

- Pronunciación de los -sonidos /s/, /z/, /iz/ al final de las palabras y de la terminación –

ed /d/, /t/, /id/ 

- Formas contractas (e.g. ’ll, won’t, ‘d, can’t, mustn’t, shouldn’t) 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

El Equipo Docente de inglés evaluará de forma continua. El alumno deberá demostrar 

que ha conseguido asimilar los contenidos mínimos; en caso contrario, la recuperación se hará 



durante la evaluación posterior, de tal manera que la evaluación suspendida se recupera al 

aprobar la siguiente. 

Se evaluará de forma global, basándose en los siguientes elementos:    

a) Controles orales y escritos hasta un 80%.  

 - Uso del inglés (Grammar and vocabulary): 20% 

 - Listening: 20% 

 - Writing: 20% 

 - Reading: 20% 

 - Speaking: 20%  

b) En dichos porcentajes está incluida también la lectura obligatoria del segundo 

trimestre, que computa como parte de la nota de Reading en dicho trimestre.  

Tanto la utilización o sospecha de utilización de elementos adicionales no autorizados 

durante la realización de un examen (apuntes, libros, diccionarios, dispositivos electrónicos, 

etc) como la utilización o sospecha de utilización de métodos cooperativos no autorizados 

para la realización de cualquier prueba de evaluación comportará una calificación de 0 puntos 

en todas las partes de la misma. 

La nota de cada trimestre vendrá determinada por la media ponderada resultante de los 

anteriores porcentajes. Dicha nota podrá ser redondeada al alza cuando el primer decimal sea 

igual o superior a 7 (e.g. Un alumno con una nota de 5,73 puntos en un trimestre obtendrá una 

nota de 6, mientras que uno con una nota de 5,68 tendrá una nota de 5). No obstante, dicha 

norma no se aplicará cuando el cambio resultante se utilice para redondear una nota de 4 a 

una nota superior (e.g. Un alumno con una nota de 4,86 puntos obtendrá una nota final de 4 y 

por lo tanto no considerará ese trimestre como superado). 

Cuando el alumno no logre una nota mínima de un 3 en alguno de los diferentes 

apartados que conforman la calificación final del trimestre (Writing, Listening, Speaking, etc), 

la nota máxima a la que podrá aspirar el alumno en ese trimestre será de 4. 

Dada la naturaleza de carácter continuo de nuestra asignatura, todos los contenidos se 

incluirán progresivamente siempre en cada uno de los exámenes posteriores. De este modo, 

no es necesario hacer un examen específico de recuperación tras la primera y segunda 

evaluación y se respeta, como anteriormente se ha dicho, el carácter continuo. 

La nota final de la asignatura se calcula aplicando los siguientes porcentajes: 

1er trimestre 25% 

2º trimestre 35% 



3er trimestre 40% 

La norma del redondeo anteriormente explicada será tenida en cuenta a la hora de 

calcular dicha nota, incluso para redondear un 4 a un 5. 

Cabe recordar que la asistencia a clase es obligatoria, en aplicación del Reglamento de 

Régimen Interno. En caso de no asistir a un examen, será necesario presentar un justificante 

válido para poder realizarlo en otra fecha que le indicará el profesor, de mayor conveniencia 

en la fecha de incorporación del alumno a las clases siempre que sea posible, y antes de la 

entrega de notas. La reiteración en la ausencia durante la realización de exámenes podrá 

comportar la no repetición de los mismos, con lo que su calificación sería de 0 en todos los 

apartados evaluados en dicho examen. 

 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS NO SUPERADAS DE CURSOS 

ANTERIORES. 

El alumno que no haya superado la asignatura en cursos anteriores tendrá derecho a 

recuperar dicha materia siguiendo tres mecanismos diferentes: 

1) La superación de los dos primeros trimestres de la asignatura Primera Lengua 

Extranjera: Inglés a lo largo de 2º ESO. La nota final de la recuperación será la misma que 

la de la asignatura Primera Lengua Extranjera: Inglés de 2º ESO o un 5, en caso de que 

esta no sea positiva. 

2) La superación de la asignatura Primera Lengua Extranjera: Inglés al finalizar 2º ESO. La 

nota final de la recuperación será la misma que la de la asignatura Primera Lengua 

Extranjera: Inglés de 2º ESO. 

3) Mediante la combinación de dos herramientas: 

a) Un examen de contenidos por trimestre de la materia en la etapa a evaluar, a 

realizar en las fechas que determine la Dirección del Centro. 

b) La realización de los ejercicios en un dossier que le será entregado al alumno al 

comienzo de cada trimestre. Dicho dossier será supervisado por el profesor 

encargado y deberá ser entregado en plazo y condiciones convenidas con el alumno. 

El dossier se irá evaluando de manera trimestral y el fallo al entregarlo en dicho plazo 

y condiciones supondrá la imposibilidad de realizar la prueba escrita. 

c) La nota final de la recuperación se calcula aplicando los siguientes porcentajes: 

1er trimestre 25% 

2º trimestre 35% 

3er trimestre 40% 

 



 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS 
EXIGIBLES PARA LA SUPERACIÓN DE LA MATERIA 

A continuación se enumeran los contenidos de los diferentes bloques con los criterios de 

evaluación correspondientes y sus estándares de aprendizaje, así como las competencias clave 

con que se relacionan. 



Criterios de evaluación Competencias 
clave 

Estándares  de aprendizaje evaluables Instrumentos de evaluación 

BLOQUE 1: COMPRENSION DE TEXTOS ORALES 
Crit.IN.1.1. Comprender la 
información general, 
específica y algunos 
detalles relevantes, en 
textos orales breves y bien 
estructurados, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos, en 
diferentes registros, sobre 
asuntos cotidianos, 
generales o de su interés, 
aplicando estrategias de 
comprensión adecuadas, 
identificando las 
principales funciones 
comunicativas y los 
patrones sintáctico 
discursivos asociados a 
ellas, reconociendo el 
léxico de uso común y los 
patrones básicos de 
pronunciación. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
CCEC 

Est.IN.1.1.1. Escucha textos orales emitidos por 
un solo interlocutor (monólogos) tales como 
instrucciones, anuncios, canciones, 
presentaciones, archivos de audio o video en 
Internet (claros y sencillos, a velocidad 
adecuada) con o sin apoyo visual, y demuestra 
la comprensión a través de diferentes tipos de 
tareas (relacionar textos con imágenes, rellenar 
información en una tabla, rellenar huecos, 
responder a preguntas abiertas o de elección 
múltiple, Verdadero/Falso, etc.) 
 
Est.IN.1.1.2. Escucha textos orales entre dos o 
más interlocutores, cara a cara o grabados, 
tales como entrevistas, conversaciones 
(formales e informales), dramatizaciones, 
transacciones y gestiones cotidianas (e.g. en 
una tienda, hotel, restaurante, en centros de 
ocio) y comprende la información general y 
específica a través de tareas concretas. 
 
 

Student’s Book: 
 
- P. 6, ej. 8 
- P. 10, ej. 4 
- P. 13, Video: Choosing a Film, ej. 6, 8 
- P. 14, ej. 15 
- P. 15, ej. 19, 20 
- P. 16, ej. Instruments Around the World 
- P. 17, ej. 4, 5 
- P. 20, ej. 4 
- P. 21, ej. 10 
- P. 22, ej. 12, 17, 18 
- P. 25, ej. 1, Video: Table Manners and Food 
- P. 27, ej. 3 
- P. 28, Video: I’m Sorry 
- P. 32, ej. 10 
- P. 33, ej. 11, 13, 14 
- P. 34, ej. 5, 6, 7 
- P. 36, Video: Back from Holiday, ej. 13, 15, 17 
- P. 39, ej. 10, 11, Women in Sport 
- P. 40, ej. 14 
- P. 43, ej. 1, Video: My Roots 



Crit.IN.1.2. Conocer y 
utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida 
(entorno, estructura 
social), relaciones 
interpersonales, 
comportamiento (lenguaje 
no verbal) y convenciones 
sociales (cortesía, registro, 
tradiciones), mostrando 
una actitud de confianza 
en el uso de la lengua 
como medio de 
comunicación y 
entendimiento. 
.   
 
 
 
 
 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Est.IN.1.2.1. Extrae e interpreta datos sobre los 
aspectos básicos que definen el medio 
sociocultural y sociolingüístico, utiliza esos 
conocimientos para mejorar su comprensión 
oral, y muestra iniciativa en la planificación de 
su aprendizaje. 

- P. 45, ej. 2 
- P. 46, Video: Flying Away 
- P. 50, ej. 11, 12, 14, Endangered Wildlife 
- P. 53, ej. 7 
- P. 55, ej. 16, 19, 20 
- P. 56, Video: A Headache, ej. 4, 6, 7 
- P. 57, ej. 9, 10, 11 
- P. 61, ej. 1, Video: Emergency Services 
- P. 63, ej. 2 
- P. 64, Video: Emergency! 
- P. 67, ej. 5, Sports Nutrition, 7, 8 
- P. 69, Video: It’s Lunchtime!, ej. 16, 18 
- P. 70, ej. 2, 5 
- P. 72, ej. 13, 14, 15 
- P. 74, ej. 6 
- P. 75, ej. 8, 12, 13 
- P. 79, ej. 1, Video: Food Around the World 
- P. 81, ej. 4 
- P. 82, Video: What’s on the Menu? 
- P. 85, ej. 7 
- P. 86, Monsters 
- P. 87, ej. 13, 14 
- P. 88, ej. 6 
- P. 89, ej. 7, 13 
- P. 90, ej. 14 
- P. 91, Video: A Break-In, ej. 18, 19, 20 
- P. 93, ej. 9, 10, 11 
- P. 94, ej. 13 
- P. 97, ej. 1, Video: Being a Tourist 
- P. 99, ej. 2 
- P. 100, Video: Where Are You Going? 
- P. 104, ej. 12, 13, 15 
- P. 105, Clothes 
- P. 107, ej. 5, 7, 8 
- P. 110, Video: Online Shopping, ej. 4, 6, 7 



BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  
Crit.IN.2.1. Producir 
mensajes orales breves 
(monólogos o diálogos) en 
un registro adecuado y un 
lenguaje sencillo, sobre 
temas cotidianos, 
generales o de su interés, 
aplicando estrategias de 
planificación y ejecución 
adecuadas, expresando las 
funciones comunicativas 
requeridas mediante el 
empleo de los exponentes 
lingüísticos asociados, los 
patrones discursivos, el 
léxico de uso común y los 
patrones básicos de 
pronunciación, para 
organizar el texto con la 
suficiente coherencia y 
cohesión interna.  

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
CIEE 
CCEC 

Est.IN.2.1.1. Hace presentaciones breves y 
estructuradas (e.g. sobre lugares favoritos, 
comidas preferidas, experiencias pasadas, etc.) 
con apoyo visual y ensayo previo, 
respondiendo a preguntas breves de los 
oyentes; describe personas, objetos, lugares y 
situaciones con claridad y pronunciando de 
forma inteligible. 
 
Est.IN.2.1.2. Participa en conversaciones 
formales o informales (cara a cara, por teléfono 
u otros medios técnicos, entrevistas de 
carácter académico o laboral, etc.), para 
intercambiar información y expresar ideas y 
opiniones de manera simple y directa. 
 
 
 
 
 
 

Student’s Book: 
 
- P. 6, ej. 7 
- P. 7, ej. 11 
- P. 10, ej. 2, 5 
- P. 13, ej. 9 
- P. 19, ej. 14 
- P. 20, ej. 5 
- P. 22, ej. 19 
- P. 27, ej. 2 
- P. 28, ej. 4, 5 
- P. 33, ej. 15 
- P. 36, ej. 16 
- P. 39, ej. 12 
- P. 45, ej. 3, 4 
- P. 46, ej. 4, 5 
- P. 50, ej. 13 
- P. 53, ej. 8 
- P. 54, ej. 12 
- P. 56, ej. 2, 8 
- P. 63, ej. 3 



Crit.IN.2.2. Incorporar a la 
producción del texto oral 
monológico o dialógico los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
estructuras sociales, 
relaciones 
interpersonales, patrones 
de actuación, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la debida 
propiedad y respetando 
las normas de cortesía 
más importantes en los 
contextos respectivos, 
mostrando una actitud de 
confianza en el uso oral de 
la lengua como medio de 
comunicación y 
entendimiento. 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CIEE 
CCEC 

Est.IN.2.2.1. Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas (e.g. 
viajes, alojamiento, restaurantes, compras, 
ocio, etc.), reaccionando de forma sencilla ante 
posibles interrupciones, aplica las normas de 
cortesía básicas (saludos, tratamiento, 
peticiones educadas, etc.), y reflexiona sobre la 
lengua para mejorar sus producciones orales. 

- P. 64, ej. 4, 5 
- P. 67, ej. 6 
- P. 69, ej. 19 
- P. 73, ej. 19 
- P. 74, ej. 7 
- P. 76, ej. 17 
- P. 81, ej. 2, 3 
- P. 82, ej. 4 
- P. 85, ej. 4, 9 
- P. 87, ej. 15 
- P. 89, ej. 8 
- P. 93, ej. 12 
- P. 99, ej. 3 
- P. 100, ej. 4, 5 
- P. 103, ej. 7 
- P. 104, ej. 14 
- P. 107, ej. 6 
- P. 108, ej. 9 
- P. 111, ej. 8 
- P. 117, ej. 3, 4 
- P. 118, ej. 4, 5 
 
Workbook: 
 
- P. 7, ej. 3, 4 
- P. 9, ej. 4 
- P. 11, ej. 6 
- P. 13, ej. 6 
- P. 19, ej. 6 
- P. 23, ej. 7 
- P. 25, ej. 5 
- P. 27, ej. 5 
- P. 33, ej. 5 
- P. 37, ej. 6 
- P. 39, ej. 6 



BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Crit.IN.3.1. Comprender la 
información general, 
específica y los detalles 
más relevantes de textos 
escritos breves y bien 
estructurados, en 
diferentes estilos, sobre 
temas cotidianos o de su 
interés, aplicando las 
estrategias de 
comprensión adecuadas, 
identificando las 
principales funciones 
comunicativas y los 
patrones sintáctico-
discursivos asociados a 
ellas, reconociendo el 
léxico de uso común y las 
principales reglas 
ortográficas, tipográficas y 
de puntuación. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
CIEE 
CCEC 
 
 
 

Est.IN.3.1.1. Entiende textos auténticos o 
adaptados (instrucciones simples, anuncios, 
recetas, biografías, informes, textos 
periodísticos breves, reseñas de películas, 
cartas, entradas de blog, mensajes en foros 
web, etc.) y demuestra su comprensión 
general, específica y detallada respondiendo a 
tareas concretas (e.g. rellenar información en 
una frase, contestar a preguntas abiertas o de 
elección múltiple, Verdadero/Falso, reconstruir 
una historia, etc.). 
 
Est.IN.3.1.2. Lee de manera autónoma libros 
graduados y revistas juveniles, textos sobre 
temas relacionados con otras disciplinas, textos 
literarios o de ficción breves y sencillos (bien 
estructurados y en lengua estándar), se hace 
una idea del argumento, el carácter y las 
relaciones de los personajes, y demuestra la 
comprensión mediante la realización de tareas 
específicas 

Student’s Book: 
 
- P. 14, ej. 15 
- P. 15, ej. 16, 17, 18 
- P. 22, ej. 12, 13, 14, 15, 16 
- P. 25 
- P. 26, ej. 1 
- P. 36, ej. 17 
- P. 37, ej. 18, 19, 20, 21 
- P. 40, ej. 13, 14, 15, 16 
- P. 43 
- P. 44, ej. 1 
- P. 50, ej. 14, 15, 16, 17 
- P. 57, ej. 11, 12, 13, 14 
- P. 61 
- P. 62, ej. 1 
- P. 72, ej. 15, 16, 17 
- P. 73, ej. 18 
- P. 75, ej. 8, 9, 10, 11 
- P. 79 
- P. 80, ej. 1 



Crit.IN.3.2. Conocer, y 
utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
(explícitos y algunos 
implícitos) relativos a la 
vida cotidiana, 
condiciones de vida, 
relaciones interpersonales 
y convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía más importantes, 
mostrando una actitud 
positiva y de confianza en 
el uso de la lengua como 
medio de acceso a la 
información. 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CCEC 
 
 

Est.IN.3.2.1. Extrae e interpreta datos sobre los 
aspectos que definen el medio sociocultural y 
sociolingüístico de las comunidades de habla 
inglesa (introducciones, despidas, costumbres, 
tradiciones, cine, manifestaciones musicales), 
utiliza esos conocimientos para mejorar su 
comprensión lectora, y muestra iniciativa en el 
uso de recursos digitales o bibliográficos (e.g. 
diccionarios) para acceder a la información. 
 

- P. 90, ej. 14, 15, 16 
- P. 91, ej. 17 
- P. 94, ej. 13, 14, 15, 16 
- P. 97 
- P. 98, ej. 1 
- P. 104, ej. 15 
- P. 105, ej. 16, 17, 18, 19 
- P. 112, ej. 15, 16, 17, 18, 19 
- P. 115 
- P. 116, ej. 1 
- P. 142, ej. 
- P. 143, ej. 2 
- P. 144, ej. 1, 2, 3, 4 
- P. 145, ej. 5, 6 
- P. 146, ej. 1, 2, 3, 4 
- P. 147, ej. 1, 2, 3, 4, 5 
- P. 148, ej. 1, 2, 3, 4 
- P. 149, ej. 1, 2 
- P. 150, ej. 3 
- P. 151, ej. 1, 2, 3 
 
Workbook: 
 
- P. 14, ej. 1, 2 
- P. 18, ej. 1, 2, 3 
- P. 28, ej. 1, 2 
- P. 32, ej. 1, 2 
- P. 42, ej. 1, 2 
- P. 46, ej. 1, 2 
- P. 56, ej. 1, 2 
- P. 60, ej. 1, 2 
- P. 70, ej. 1, 2 
- P. 74, ej. 1, 2 
- P. 84, ej. 1, 2 
- P. 88, ej. 1, 2 



BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Crit.IN.4.1. Producir textos 
escritos breves y sencillos, 
sobre temas cotidianos o 
de su interés y en 
diferentes registros, 
aplicando estrategias 
básicas de planificación y 
ejecución, expresando las 
funciones comunicativas 
requeridas mediante el 
empleo de los patrones 
sintáctico-discursivos 
asociados a ellas, el léxico 
común y las principales 
reglas ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, para 
organizar los textos con 
claridad y con suficiente 
coherencia y cohesión 
internas. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
CIEE 
CCEC 

 Est.IN.4.1.1. Escribe textos formales e 
informales (e.g. notas, anuncios, currículos, 
informes breves y sencillos, correos, etc.) y 
completa cuestionarios con información 
personal, académica o laboral, ajustándose a 
los modelos dados y a las fórmulas de cada tipo 
de texto. 
 
Est.IN.4.1.2. Describe las cualidades físicas o 
abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades; explica planes y predicciones sobre 
el futuro; narra hechos pasados o recientes 
(reales o imaginados); y justifica brevemente 
sus opiniones. 
 
 
 
 
 
 
 

Student’s Book: 
 
- P. 9, ej. 1, 2, 3, 4 
- P. 19, Task 
- P. 23, Task 
- P. 27, ej. 4 
- P. 33, Task 
- P. 37, Task 
- P. 41, Task 
- P. 45, ej. 5 
- P. 51, Task 
- P. 55, Task 
- P. 59, Task 
- P. 63, ej. 4 
- P. 69, Task 
- P. 73, Task 
- P. 77, Task 
- P. 81, ej. 5 
- P. 87, Task 
- P. 91, Task 
- P. 95, Task 



Crit.IN.4.2. Incorporar a la 
elaboración de textos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a estructuras sociales, 
relaciones 
interpersonales, patrones 
de actuación, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía más importantes, 
mostrando una actitud de 
esfuerzo y de confianza en 
el uso de la lengua escrita. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CIEE 
CCEC 

Est.IN.4.2.1. Escribe mensajes breves en blogs, 
foros, chats y redes sociales, respetando las 
normas de educación en Internet; escribe 
correspondencia formal básica y breve (e.g. 
cartas a entidades públicas o privadas) 
respetando las convenciones y normas de 
cortesía propias de este tipo de textos, y 
reflexiona sobre el funcionamiento de la lengua 
para mejorar su expresión escrita. 
 

- P. 99, ej. 4 
- P. 105, Task 
- P. 109, Task 
- P. 113, Task 
- P. 117, ej. 5 
 
Workbook: 
 
- P. 15, ej. 1, 2, 3, 4 
- P. 18, ej. 4 
- P. 29, ej. 1, 2, 3, 4 
- P. 32, ej. 3 
- P. 43, ej. 1, 2, 3, 4 
- P. 46, ej. 3 
- P. 57, ej. 1, 2, 3, 4 
- P. 60, ej. 3 
- P. 71, ej. 1, 2, 3, 4 
- P. 74, ej. 3 
- P. 85, ej. 1, 2, 3, 4, 5 
- P. 88, ej. 3 
- P. 126, Step 3 
- P. 127, Step 3 
- P. 127, Step 3 
- P. 128, Step 3 
- P. 129, Step 3 
- P. 130, Step 3 
- P. 131, Step 3 

 


