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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1.- OBJETIVOS DEL ÁREA O MATERIA. 

 
SECUNDARIA (Se trabajarán en todas las unidades a través del material didáctico) 
 
BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 
 
 
 Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados. 
 Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara sobre temas 

concretos y conocidos. 
 Escucha y comprensión de mensajes sencillos emitidos por los medios audiovisuales pronunciados con 

lentitud y claridad. 
 Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los 

conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la intención del 
hablante. 

 Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves sobre acontecimientos, 
experiencias y conocimientos diversos. 

 Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal con 
diversos fines comunicativos. 

 Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 
 Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la conversación en 

actividades de comunicación reales y simuladas. 
 Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y 

terminar la  interacción, así como para resolver las dificultades durante la misma. 
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 Producción de textos orales que contengan elementos de coordinación y subordinación. 
 

BLOQUE 2- Leer y escribir 
 
 
 Identificación del tema y el contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales y no 

verbales. 
 Comprensión de la información general y específica de textos, en soporte papel y digital, auténticos, 

sobre temas cotidianos de interés general y relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 
 Identificación de la intención del emisor del mensaje. 
 Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 
 Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información con el fin de 

realizar actividades individuales o en grupo. 
 Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales, usos del 

contexto, de diccionarios o aplicación de reglas de formación de palabras para inferir significados. 
 Producción guiada de textos sencillos y estructurados, con algunos elementos de cohesión para marcar 

con claridad la relación entre ideas y utilizando estrategias básicas en el proceso de composición escrita 
(planificación, textualización y revisión). 

 Reflexión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión de borradores. 
 Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e 

informal). 
 Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia postal o 

utilizando medios informáticos. 
 Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 
 Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 
BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 
Conocimientos lingüísticos 
 
Uso progresivamente autónomo de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés 
personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras 
materias del currículo. 
 
 Identificación de antónimos, “falsos amigos”, y palabras con prefijos y sufijos más habituales. 
 Uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación de 

palabras y frases. 

 
BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 
 
 Valoración de la lengua extranjera como medio para comunicarse y relacionarse con compañeros y 

compañeras de otros países, como posibilidad de acceso a informaciones nuevas y como instrumento 
para conocer otras culturas y formas de vivir diferentes y enriquecedoras. 

 Conocer costumbres, formas de relación social, rasgos y particularidades de los países en los que se 
habla la lengua extranjera, fomentando la tolerancia y el conocimiento de otras culturas a través del 
idioma. 

 Identificación de las normas y los comportamientos propios de pueblos y culturas que hablan la lengua 
extranjera. 

 Uso apropiado de formulas lingüísticas (cortesía, acuerdo, discrepancias, etc.) asociadas a situaciones 
concretas de comunicación. 

 Conocimiento y valoración de elementos de trasfondo cultural propios de los países donde se habla la 
lengua extranjera. 

 Interés por propiciar encuentros e intercambios comunicativos reales con hablantes de la lengua 
extranjera. 

 Desarrollo de actitudes que ayuden a valorar la cultura propia a partir del contraste con otras. 
 Respeto hacia los hablantes de la lengua extranjera con independencia de su origen, raza o lengua 

materna, propiciando el acercamiento y la eliminación de barreras en la comunicación. 
 Valoración de la importancia de la lengua extranjera como forma de acceder a la comunicación con otras 

personas que aprenden la misma lengua extranjera. 
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 Reconocimiento de la presencia de la lengua extranjera en los nuevos sistemas de comunicación 
tecnológica y su utilidad para comunicarse con personas de procedencias diversas. 

 
 BACHILLERATO 
 
  Se contribuirá a que los alumnos y las alumnas desarrollen las siguientes capacidades: 
 
 

1. Utilizar la lengua extranjera de forma oral y escrita para comunicarse en situaciones reales diversas 
de manera clara, personal y creativa, con fluidez, y corrección crecientes y haciendo uso de 
estrategias adecuadas. 

2. Comprender de forma global y específica textos orales emitidos en situaciones habituales de 
comunicación y por los medios de comunicación, interpretando críticamente las informaciones escritas 
y visuales. 

3. Leer de manera autónoma textos diversos en lengua extranjera para acceder a  
      informaciones, adquirir más conocimientos en relación con otras áreas de interés y 
      como fuente de disfrute y ocio, comprendiendo sus elementos esenciales y  
      captando su intencionalidad y estructura discursiva. 
4. Utilizar estrategias de comprensión que permitan inferir significados de léxico desconocido a partir del 

contexto y aspectos lingüísticos tales como formación de palabras, prefijos y sufijos, sinónimos y 
antónimos, etc. 

5. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en la comunicación, con el fin de mejorar 
las producciones propias y comprender las elaboradas por otras personas en situaciones imprevistas 
y de complejidad creciente. 

6. Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, utilizando recursos autónomos basados en la 
observación, corrección y evaluación, con el fin de continuar con el estudio  de la lengua extranjera en 
el futuro. 

7. Conocer rasgos y aspectos fundamentales del medio sociocultural transmitido por la lengua extranjera 
para comunicar mejor y comprender e interpretar culturas distintas a la propia. 

8. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas y reconocer la 
importancia que tiene para una mejor comprensión de la lengua y culturas propias y como medio de 
comunicación y entendimiento internacional en un mundo intercultural. 

9.  Apreciar positivamente y de forma crítica otros modos de organizar la realidad y estructurar las 
relaciones personales comprendiendo el valor relativo de las convenciones y normas culturales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 1º ESO Título Unidad didáctica Horas 
Trimestre 
1º  2º  3º 

0 Starter Unit 2 X   

1 Our World 12 X   

2 Family and Friends 12 X   
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3 It’s my life! 12 X   

4 Schooldays 12 X   

5 Food, food, food! 12  X  

6 Animal world 12  X  

7 Towns and Cities 12  X  

8 Sports time 12   X 

9 We love holidays 12   X 

 

Nº 2º ESO Título Unidad didáctica Horas 
Trimestre 
1º  2º  3º 

0 Starter Unit 4 X   

1 Free time 13 X   

2 Jobs and work 13 X   

3 Words and pictures 13 X   

4 Biographies 12  X  

5 World records 12  X  

6 Sports and games 12  X  

7 Your body 14   X 

8 Holidays 14   X 

      

      

 

Nº 3º ESO Título Unidad didáctica Horas 
Trimestre 
1º  2º  3º 

0 Starter Unit 10 X   

1 Connected 14 X   

2 To the limit 14 X   

3 Is it art? 14 X   

4 That’s life! 13  X  

5 Blue Planet 13  X  
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6 Young entrepreneurs 13  X  

7 Crime scene 13   X 

8 A better world 13   X 

9 Learning styles 13   X 

 

Nº 4º ESO 1 Título Unidad didáctica Horas 
Trimestre 
1º  2º  3º 

0 Starter Unit 10 X   

1 Generations 14 X   

2 Happy together 14 X   

3 Good health 14 X   

4 Let’s go! 13  X  

5 Fashion 13  X  

6 Image and identity 13  X  

7 A perfect world 13   X 

8 Ups and downs 13   X 

9 Honestly! 13   X 

Nº 4º ESO 2 Título Unidad didáctica Horas 
Trimestre 
1º  2º  3º 

0 Introduction 10 X   

1  The right image 14 X   

2 Changes 14 X   

3 Sixth sense 14 X   

4 Relationships 13  X  

5 The world of work 13  X  

6 Take action! 13  X  

7 The material world 13   X 
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8 Innovate! 13   X 

9 Communication 13   X 

 
 

Nº 1º Bachillerato Título Unidad didáctica Horas 
Trimestre 
1º  2º  3º 

1 Plugged in 10 X   

2 A close shave 10 X   

3 Blood is thicker than water 10 X   

4 No pain no gain 10 X   

5 Fashion victim 10  X  

6 Behind bars 10  X  

7 A helping hand 10  X  

8 Hot off the press 10   X 

9 Music to our ears 10   X 

 Exámenes, projects y prácticas 19 X X X 

 
 

Nº 2º Bachillerato Título Unidad didáctica Horas 
Trimestre 
1º  2º  3º 

0 Growing Up 8 X   

1  Risk and fear 10 X   

2 Sport 10 X   

3 Education 10 X   

4 Material world 10  X  

5 Right or wrong 10  X  

6 The media 10   X 

 Exámenes y práctica exámenes 39 X X X 
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Nº  Comercio  Título Unidad didáctica Horas 
Trimestre 
1º  2º  3º 

1  A day in the life  X   

2 Ticket to ride  X   

3 My space  X   

4 New roads  X   

5 Shopping   X  

6 The best place to visit   X  

7 Under pressure   X  

8 In the air    X 

9 Changes    X 

10 Good Company    X 

 
 

3. METODOLOGÍA. 

La metodología que emplearemos será lo más práctica posible de forma que prime la 
participación activa del alumnado. Debido al elevado número de alumnos por clase se 
dedicará inevitablemente más tiempo a la comprensión tanto oral como escrita. 
 La comprensión oral se trabajará utilizando audios y material interactivo, así como 
trabajando con el material audiovisual de que dispone cada uno de los libros de texto con 
los que trabajamos en los distintos niveles.  
Para la comprensión de textos escritos se utilizará material variado y actual adecuado a las 
diferentes etapas educativas. 
La  práctica oral se realizará permanentemente haciendo preguntas sobre todos los temas 
que se traten en clase, leyendo en voz alta y siempre que se corrijan actividades. Se 
utilizarán las fotografías de los libros y el resto de materiales audiovisuales de los que 
disponemos para que los alumnos puedan expresarse en inglés y en los cursos de niveles 
superiores se harán debates relativos a los temas que estemos tratando.  
 
 

 
 

4.- CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

 
En todos los libros de texto y materiales que se utilizan en todos los cursos se tocan 
contenidos transversales: ciencias, historia, arte, el mundo contemporáneo, la salud, el 
deporte, la tecnología son temas que se tratan para que los alumnos vean y sientan la 
lengua extranjera como parte del resto de su aprendizaje y como algo relacionado con el 
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resto de sus estudios. 
En los cursos bilingües además estos contenidos están secuenciados en paralelo con las 
demás asignaturas que participan en el proyecto.  
La mayoría de las actividades complementarias y extraescolares del departamento se 
realizan en colaboración con otros departamentos. 
 
 

 

5.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS 1º y 2º ESO 

 PORCENTAJE 

Preguntas en clase 10% 

Trabajo (casa, clase, grupo….) 10% 

Cuaderno 10% 

Actitud 10% 

Pruebas escritas y prácticas 60% 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS 3º 
y 4º ESO 

PORCENTAJE 

Preguntas en clase 10% 

Trabajo (casa, clase, grupo….) y 
cuaderno 

10% 

Actitud 10% 

Pruebas escritas y prácticas 70% 

  

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS 1º 
y 2º BACH 

PORCENTAJE 

Preguntas en clase, trabajo en 
clase y en casa y actitud 

10% 

Pruebas escritas y prácticas 90% 

  

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS 
PEMAR 2º Y 3º 

PORCENTAJE 

Preguntas en clase 10% 

Trabajo (casa, clase, grupo….) 10% 

Cuaderno 10% 

Actitud 10% 

Pruebas escritas 50% 

Pruebas prácticas 10% 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS 
COMERCIO 

PORCENTAJE 

Preguntas en clase 10% 

Trabajo (casa, clase, grupo….) 10% 

Cuaderno 10% 

Actitud 10% 
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Pruebas escritas y prácticas 60% 

  

  

  

  

  

 

5.2.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

 
 

5.2.a.- Para pruebas extraordinarias: (ESO y bachillerato)  

Los alumnos que no consigan superar los mínimos exigidos en la evaluación ordinaria tendrán que 
estudiar todas las unidades didácticas que se impartieron durante el curso y deberán realizar el 
examen extraordinario en septiembre. La nota que obtengan en dicho examen es la que figurará en 
su expediente académico. 

 
 
 

5.2.b.- Alumnos/as con pendientes 
 
       - Alumnos/as con pendientes en la ESO: 
 

                      A los alumnos con el inglés pendiente del curso anterior 
           se les aplicará evaluación continua en el nivel que  esté cursando. La calificación que obtendrá en la  
           asignatura pendiente en la 1ª, 2ª y 3ª evaluación será la resultante de suma  de un punto a la nota  
           de  la evaluación obtenida en el nivel que se encuentre. 

                      
                     A los alumnos que tengan pendiente inglés en más de un nivel, se les aplicará el  mismo criterio 
expuesto anteriormente.      

 
         - Alumnos/as con pendientes en BACHILLERATO: 
 

                                 A los alumnos con el inglés pendiente del curso anterior  
            se les aplicará evaluación continua en el nivel que  esté cursando. La calificación que  
           obtendrá en la asignatura pendiente en la 1ª, 2ª y 3ª evaluación será la resultante de  
           sumarle un punto a la nota de evaluación obtenida en el nivel que se encuentre. De  
           suspender la 1ª ,2ª  y/o 3ª evaluación, se dará a los alumnos la opción de  presentarse a un examen 
sobre toda la materia del curso anterior que se celebrará el martes 18 de Abril en horario de tarde. 

 
5.4.- Recuperaciones de alumnos repetidores: 
 
                         Los alumnos repetidores que muestren interés y esfuerzo realizarán ejercicios de  
           refuerzo y consolidación adicionales.    
 
 
 

5.3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE 

Instrumentos de calificación y evaluación: participación, interés, comportamiento, 
murales  (casa, clase, grupo), cuaderno, entrega puntual de los ejercicios, fichas 
didácticas, trabajos. 

       1º/2º ESO                  
40% 
       3º/4º ESO                  
30% 
       2º/3º PMAR              



Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 
Página nº 11 

50%  
 
       1º y 2º BACH.            
10%   
 
       
C.F.M.COMERCIO    
40%              
    

Pruebas escritas, orales, proyectos escritos (que por su envergadura serán valorados 
como examen), ejercicios escritos de redacción, etc realizados en clase y presentaciones.   

       1º/2ª ESO                  
60%     
       3º/4º ESO                  
70%  
       2º/3º PMAR              
50% 
 
       1º y 2º BACH.            
90%      
       C.F.M 
COMERCIO    
60% 

6.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ACTITUD Y PROCEDIMIENTOS 
 
El porcentaje asignado a los instrumentos de calificación y evaluación  se podrá valorar de dos maneras 
distintas dependiendo de la elección personal de cada profesor.   El porcentaje asignado, según nivel, valorará  
la actitud, interés, trabajo en clase, trabajo en casa y/o en grupo. Según las “notas” obtenidas en los puntos 
mencionados al alumno se le otorgará  determinado calificativo al final de la evaluación que se corresponderá 
con una nota numérica, a  la que finalmente se le aplicará el porcentaje que le corresponde. También podrá 
aplicarse  directamente el porcentaje a la nota numérica obtenida. 
  Calificativo                                                                 Correspondencia 
                   Siempre (Always)                                                      9-10 
                   Generalmente (Usually)                                              7-8 
                   Algunas veces (Sometimes)                                       5-6 
                   Rara vez (Rarely)                                                        3-4 
                   Apenas (Hardly ever)                                                  1-2 
                   Nunca (Never)                                                               0 
 
 CONTENIDOS 
 
  
 
        La calificación de la  evaluación final ordinaria será la resultante de la media ponderada obtenida entre la 
1ª, 2ª y 3ª evaluación, de forma que la nota de la primera evaluación contará una vez, la de la segunda dos 
veces y la de la tercera tres.   
        Por la naturaleza de la asignatura de inglés se aplicará la evaluación continua, de forma que en la 2ª y 3ª 
evaluación entrarán contenidos de las evaluaciones anteriores. El alumno que supere la 3ª evaluación habrá 
superado el curso y el que la suspenda suspenderá el curso. 
 
  -     Aquellos alumnos que copien en un examen obtendrán la calificación de  “0” y no pondrán repetirlo. 
        También obtendrán la calificación de “0” los alumnos que impidan la realización de un examen con su  
conducta disruptiva. 
 
- Los exámenes se calificarán sobre el número de preguntas que planteen. 

Cada examen se valorará tantas veces como exámenes haya realizado el alumnado, de modo que si un 
alumno realiza durante una evaluación tres exámenes, el primer examen cuenta una vez, el segundo, dos 
y el tercero, tres. Así se dará más importancia al último examen realizado.    

 
- Para contribuir al desarrollo de la competencia lingüística se podrá restar hasta “1” en la calificación 
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obtenida por el alumnado en una evaluación cuando cometa reiteradamente faltas de ortografía en los 
ejercicios, proyectos, y  redacciones que presenten, así como cuando la presentación de los mismos sea 
inadecuada. No se permite la realización de exámenes a lápiz. 

 
- Los grupos de 2º y 3º PMAR realizarán un examen por unidad. De suspender un examen realizarán un 

examen de todo lo impartido al final de la evaluación. Podrán recuperar las evaluaciones suspensas a final 
de curso realizando el examen correspondiente. 

 
- Si un alumno falta a un examen, este solo se repetirá si se trae una justificación médica o un justificante 

aceptable a criterio del profesor. 
 

 
 

6.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Todos los libros de texto utilizados cuentan con material de audio y vídeo que se utilizan en 
el aula como parte del aprendizaje y para acercar al alumno la lengua inglesa de una forma 
lo más real posible.  
Todos los cursos realizarán al menos una lectura obligatoria a lo largo del curso. La falta 
de recursos y la prohibición por parte de la inspección a que los alumnos de la ESO 
adquieran ningún tipo de material ha dificultado esta actividad ya que los libros de que 
disponemos en la biblioteca no son suficientes y en muchos casos tampoco adecuados. 
 

 

7.- SECUENCIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 
PRIMERO DE ESO: SMART PLANET (C.U.P.) 
 

UNIDAD 1 OUR WORLD 
 

1 Contenidos  

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 Escucha y comprensión de una conversación entre unos jóvenes que se acaban de conocer. 
 Escucha y comprensión de la información sobre una joven marinera y heroína australiana. 
 Escucha y comprensión de una información sobre la multiculturalidad de una escuela británica. 
 Escucha y revisión del acento (stress) al comparar los nombres de países y las 

correspondientes nacionalidades y lenguas. 
 Escucha y comprensión de un texto con información geográfica sobre la Tierra. 
 Escucha y comprensión de vídeos: 1.1. Presentación de una joven piloto italiana que conduce 

un Ferrari; 1.2. Presentación de cuatro jóvenes estudiantes norteamericanos entusiastas de la 
ciencia; 1.3. Breve autopresentación de seis estudiantes; 1.4. Una conversación sobre Pangea. 

 Escucha y comprensión de breves entrevistas a cuatro jóvenes en un aeropuerto. 
 Escucha y copia al dictado de varias preguntas Wh-. 

Bloque 2. Producción de textos orales 

 Intercambio de información por parejas en la que cada cual informa sobre sus cosas favoritas. 
 Interacción oral en grupo para preguntar y contestar sobre cosas favoritas. 
 Interacción oral por parejas en la que se pregunta y contesta sobre país de origen, nacionalidad 

e idiomas hablados. 
 Intercambio de preguntas y respuestas por parejas acerca del nombre. 
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 Interacción oral por parejas para comentar aspectos de la multiculturalidad del centro. 
 Intercambio de información personal por parejas: nombre, lugar de nacimiento y nacionalidad 

de los padres. 
 Interacción por parejas para practicar las fórmulas lingüísticas cuando se conoce a alguien. 
 Presentación a la clase de la información sobre un/a joven héroe o heroína. 
 Presentación a la clase de la información sobre un científico famoso y comparación de los 

datos sobre la NASA. 
 Exposición de la información recopilada acerca de un continente. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 Lectura y comprensión de un texto sobre una joven marinera y heroína australiana. 
 Lectura y corrección de frases sobre una joven marinera y heroína australiana. 
 Lectura y comprensión de un artículo sobre la multiculturalidad e internacionalidad de una 

escuela británica. 
 Lectura y comprensión de una reseña personal. 
 Lectura y asimilación de las fases y contenidos para redactar un texto: una reseña personal. 
 Lectura de las secciones de referencia indicadas en las actividades. 
 Lectura y comprensión de la información extra marcada como Fact. 
 Lectura y comprensión de diferentes tradiciones como celebración de cumpleaños. 
 Lectura y comprensión de un perfil personal de una nueva alumna extranjera en Andalucía. 

Bloque 4. Producción de textos escritos 

 Compleción de frases indicando objeto, color y lugar favoritos. 
 Elección de posesivos para completar con sentido frases y un texto. 
 Uso adecuado de los nombres de países y de sus correspondientes nacionalidades e idiomas. 
 Redacción de frases usando el genitivo sajón o posesivo ‘s. 
 Elección de la Wh- Word apropiada para elaborar preguntas (Wh- Questions). 
 Redacción de preguntas Wh- ordenando las palabras dadas o ajustándose a las respuestas 

dadas. 
 Redacción de preguntas Wh- y sus correspondientes respuestas para dar información personal 

y como un modelo de entrevista a un deportista famoso. 
 Descripción de María, una joven italiana piloto de carreras. 
 Elaboración de un póster o de una presentación sobre un/a joven héroe o heroína. 
 Redacción de respuestas a preguntas sobre una escuela británica y sobre el propio centro. 
 Redacción de una reseña acerca de un científico famoso y de tres datos interesantes sobre la 

NASA. 
 Recopilación de información acerca de un continente. 
 Corrección de frases haciendo un uso adecuado de la inicial en mayúscula. 
 Redacción de reseñas sobre uno mismo y sobre una persona inventada, incorporando la 

información demandada y haciendo un uso adecuado de la inicial en mayúscula. 
 Compleción de crucigramas con los nombres de objetos conocidos o habituales. 
 Redacción de varias frases sobre la celebración del cumpleaños en nuestro país. 

Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los cuatro bloques de contenido 
anteriores: 

Funciones comunicativas: 

 Presentación de uno mismo y de otro. 
 Uso de expresiones para animar la interacción oral: Cool! / Ok / Right / Great! 
 Expresión de información personal: cosas favoritas. 
 Demanda de información personal a otra persona (nacionalidad, edad, etc.) usando Wh- 

Questions. 
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 Descripción de información personal (nacionalidad, edad, etc.) contestando a Wh- Questions. 
 Descripción de relaciones de posesivo. 
 Descripción de información personal en forma de reseña autobiográfica. 

Vocabulario: 

 Léxico de objetos de ocio: football / trainers / games console / books / rollerblades / guitar / 
headphones / MP3 player / skateboard / mobile phone / computer / comics. 

 Adjetivos posesivos: my / your / his / her / our / your / their. 
 Países, nacionalidades e idiomas. 
 Wh- Words: When / What / Who / Where / How. 

Contenidos sintáctico-discursivos: 

 Expresión de posesión: adjetivos posesivos y genitivo sajón (‘s). 
 Wh- Questions y Wh- Words. 

Pronunciación y ortografía: 

 Reconocimiento, contraste y pronunciación correcta del acento en los nombres de países y sus 
correspondientes nacionalidades e idiomas. 

Lenguaje del aula: 

 Look at the photos and match them with the things in the box. 
 Liste, check and repeat. 
 Work with a partner. 
 Read and listen… 
 Read the text [again]. Correct the sentences. / Choose the correct words. / Answer the 

questions. 
 Complete the sentences… Compare them with a partner. 
 Look at the table. Find all of the possessive adjectivs in the text. / Write sentences with 

possessive ‘s. / Match the questions with the answers. 
 Ask… Write their answers. 
 Look at the picture. 
 Listen to… 
 Listen again. Choose the correct answers. 
 Match the words in the box with the numbers in the table. 
 Listen, check and repeat. 
 Work with a partner. Answer the questions. / Ask and answer the questions… / Practise the 

conversation… 
 Complete the questionnaire with… 
 Write the words in the correct order to make the questions. 
 Look at the ‘Hello’ poster. What languages can you see? 
 Listen and complete the conversation with the words in the box. 
 Listen and repeat… Translate them into your language. 
 Change the words in bold in the conversation in… Use the information below. Practise the 

conversation with a partner. 
 Find examples of… 
 Plan your personal profile. Use the list in the Look at Content box and make notes. 
 Write your personal profile. Use your notes from… and the language below to help you. 
 Can you say YES to these questions? 
 Write the word(s) for each picture. 
 Complete the sentences… with a nationality or language. / with the correct possessive 

adjectives. / with the noun + ’s. 
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 Match the two parts of the questions. 
 Choose the correct words to complete the conversation. 

Estrategias de aprendizaje: 

 Formación de patronímicos y de idiomas a partir del nombre del país. 
 Diferencia entre Yes/No Questions (respuesta cerrada) y Wh- Questions (respuesta abierta). 
 Lectura de las fases y contenidos para escribir una reseña autobiográfica. 
 Revisión y corrección de los errores típicos en los hispanoparlantes: a) uso de iniciales en 

mayúscula en el nombre de países, nacionalidades e idiomas; b) uso de on (en lugar de in) 
para los días de la semana. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Conocimiento de diferentes costumbres para la celebración del cumpleaños. 
 Identificación de indicadores de internacionalidad en nuestra escuela en general y en nuestra 

clase en particular, y valoración del consiguiente enriquecimiento sociocultural. 
 Valoración de la importancia actual de hablar otras lenguas, en especial inglés. 
 Valoración de la integración de alumnos extranjeros en nuestra comunidad. 

 
UNIDAD 2 FAMILY AND FRIENDS 

 

1 Contenidos  

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 Escucha y comprensión de la información sobre una familia australiana muy numerosa. 
 Escucha y comprensión de la conversación de dos jóvenes sobre un juego en 3D. 
 Escucha y comprensión de una información sobre la multiculturalidad de una escuela británica. 
 Escucha y revisión del acento (stress) al comparar los nombres de países y las 

correspondientes nacionalidades y lenguas. 
 Escucha y comprensión de un texto con información geográfica sobre la Tierra. 
 Escucha y comprensión de vídeos: 1.1. Presentación de una familia japonesa que participa en 

competiciones de lucha de robots; 1.2. Presentación de cuatro jóvenes estudiantes 
norteamericanos entusiastas de la ciencia; 1.3. Breve autopresentación de seis estudiantes; 
1.4. Una conversación sobre Pangea. 

 Escucha y comprensión de la conversación entre tres jóvenes acerca de sus familias. 
 Escucha y copia al dictado de varias preguntas Wh-. 

Bloque 2. Producción de textos orales 

 Intercambio de información por parejas acerca de miembros de la familia y la relación de 
parenesco. 

 Interacción oral por parejas en la que se expresa qué tipo de familia (por tamaño) se prefiere. 
 Lectura de la descripción del propio avatar. 
 Interacción oral por parejas en la que se informa sobre la estructura familiar y si uno mismo o 

un miembro de la familia tiene los objetos que aparecen en unas viñetas, utilizando have got 
(afirmativo, negativo y contracciones). 

 Intercambio de información personal por parejas: nombre, lugar de nacimiento y nacionalidad 
de los padres. 

 Interacción por parejas para practicar las fórmulas lingüísticas cuando se conoce a alguien. 
 Presentación a la clase de la información sobre un/a joven héroe o heroína. 
 Presentación a la clase de la información sobre un científico famoso y comparación de los 

datos sobre la NASA. 
 Exposición de la información recopilada acerca de un continente. 
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 Interacción oral por parejas sobre las festividades en su lugar de residencia. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 Lectura y comprensión de un texto sobre una familia australiana muy numerosa. 
 Lectura y corrección de frases sobre una joven marinera y heroína australiana. 
 Lectura y comprensión de un artículo sobre la multiculturalidad e internacionalidad de una 

escuela británica. 
 Lectura y comprensión de una reseña personal. 
 Lectura y asimilación de las fases y contenidos para redactar un texto: una reseña personal. 
 Lectura de las secciones de referencia indicadas en las actividades. 
 Lectura y comprensión de la información extra marcada como Fact. 
 Lectura y comprensión de diferentes tradiciones como celebración de cumpleaños. 
 Lectura y comprensión de un extracto de una guía turística sobre la primavera en Andalucía. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos 

 Compleción de frases indicando la estructura familiar y lo que uno tiene o no tiene, utilizando 
relaciones de parentesco y have got (afirmativo, negativo y contracciones). 

 Uso adecuado de los nombres de países y de sus correspondientes nacionalidades e idiomas. 
 Descripción del propio avatar. 
 Elección de la Wh- Word apropiada para elaborar preguntas (Wh- Questions). 
 Redacción de preguntas Wh- ordenando las palabras dadas o ajustándose a las respuestas 

dadas. 
 Redacción de preguntas Wh- y sus correspondientes respuestas para dar información personal 

y como un modelo de entrevista a un deportista famoso. 
 Descripción de un robot de creación propia. 
 Elaboración de un póster o de una presentación sobre un robot que aparezca en una película o 

en un libro. 
 Redacción de respuestas a preguntas sobre una escuela británica y sobre el propio centro. 
 Redacción de una reseña acerca de un científico famoso y de tres datos interesantes sobre la 

NASA. 
 Recopilación de información acerca de un continente. 
 Corrección de frases haciendo un uso adecuado de la inicial en mayúscula. 
 Redacción de reseñas sobre uno mismo y sobre una persona inventada, incorporando la 

información demandada y haciendo un uso adecuado de la inicial en mayúscula. 
 Compleción de frases usando sustantivos de parentescos. 
 Elección de adjetivos de descripción para completar frases sobre diferentes personas. 
 Redacción de varias frases sobre la celebración del cumpleaños en nuestro país. 

Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los cuatro bloques de contenido 
anteriores: 

Funciones comunicativas: 

 Presentación de los miembros de la familia y de la relación de parentesco. 
 Informar sobre lo que uno tiene o no tiene. 
 Expresión de preferencias sobre tipo de familia (por tamaño). 
 Demanda de información personal a otra persona (nacionalidad, edad, etc.) usando Wh- 

Questions. 
 Descripción de información personal: la estructura familiar y los objetos de una viñeta que uno 

mismo o un miembro de la familia tiene o no tiene, utilizando have got (afirmativo, negativo y 
contracciones). 

 Descripción de relaciones de posesivo. 
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 Descripción de información personal en forma de reseña autobiográfica. 

Vocabulario: 

 Relaciones de parentesco y amistad o compañerismo: granddad / grandma / dad / mum / aunt / 
uncle / sister / brother / cousin / best friend / teanmates / classmates. 

 Adjetivos para describir personas: (pelo ) short / spiky / curly / long / red / fair / dark / brown / 
(ojos ) green / brown / blue / (complexion ) tall / short / thin / heavy. 

 Países, nacionalidades e idiomas. 
 Wh- Words: When / What / Who / Where / How. 
 Festividades andaluzas: altars, crosses, shawls, parades, bullfights 

Contenidos sintáctico-discursivos: 

 Have got (afirmativo, negative y contracciones). 
 Wh- Questions y Wh- Words. 

Pronunciación y ortografía: 

 Reconocimiento, contraste y pronunciación correcta del sonido /h/ 

Lenguaje del aula: 

 Look at the photos and match them with the things in the box. 
 Liste, check and repeat. 
 Work with a partner. 
 Read and listen… 
 Read the text [again]. Correct the sentences. / Choose the correct words. / Answer the 

questions. 
 Complete the sentences… Compare them with a partner. 
 Look at the table. Find all of the possessive adjectivs in the text. / Write sentences with 

possessive ‘s. / Match the questions with the answers. 
 Ask… Write their answers. 
 Look at the picture. 
 Listen to… 
 Listen again. Choose the correct answers. 
 Match the words in the box with the numbers in the table. 
 Listen, check and repeat. 
 Work with a partner. Answer the questions. / Ask and answer the questions… / Practise the 

conversation… 
 Complete the questionnaire with… 
 Write the words in the correct order to make the questions. 
 Look at the ‘Hello’ poster. What languages can you see? 
 Listen and complete the conversation with the words in the box. 
 Listen and repeat… Translate them into your language. 
 Change the words in bold in the conversation in… Use the information below. Practise the 

conversation with a partner. 
 Find examples of… 
 Plan your personal profile. Use the list in the Look at Content box and make notes. 
 Write your personal profile. Use your notes from… and the language below to help you. 
 Can you say YES to these questions? 
 Write the word(s) for each picture. 
 Complete the sentences… with a nationality or language. / with the correct possessive 

adjectives. / with the noun + ’s. 
 Match the two parts of the questions. 
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 Choose the correct words to complete the conversation. 

Estrategias de aprendizaje: 

 Formación de patronímicos y de idiomas a partir del nombre del país. 
 Diferencia entre Yes/No Questions (respuesta cerrada) y Wh- Questions (respuesta abierta). 
 Dibujar el árbol generalógico de la propia familia para afianzar el vocabulario de parentescos. 
 Revisión y corrección de los errores típicos en los hispanoparlantes: a) el término brothers en 

inglés es específico para hermanos varones, no agrupa a hermanos de ambos sexos; b) se usa 
haven’t got, y no haven’t, para expresar que, p.e., no se tienen hermanos (I haven’t got 
brothers) uso de on (en lugar de in) para los días de la semana. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Reconocimiento de la existencia de diferentes modelos de familia (por tamaño o número de 
miembros, p.e.), igualmente válidos todos ellos. 

 Reconocimiento de la relevancia social de la tecnología en la sociedad nipona. 
 Conocimiento de la festividad hindú denominada Diwali. 
 Valoración de la importancia actual de hablar otras lenguas, en especial inglés. 
 Conocimiento y valoración de festividades propias en Andalucía. 

UNIDAD 3 IT’S MY LIFE! 
 

1 Contenidos  

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 Escucha y comprensión de la descripción que da una joven sobre su rutina diaria. 
 Escucha y comprensión de lo que tres jóvenes de diferentes partes del mundo dicen hacer en 

ese momento del día. 
 Escucha y comprensión de la entrada sobre su familia que un joven hace en su blog. 
 Escucha y revisión de una conversación entre un profesor y dos estudiantes sobre actividades 

y deportes que se practican tras la jornada escolar y en fin de semana. 
 Escucha y comprensión de un texto sobre la celebración judía en la que niños y niñas se hacen 

adultos. 
 Escucha y comprensión de la conversación entre una joven que solicita información y el 

recepcionista de un gimnasio. 
 Escucha y comprensión de la información factual acerca de la Tierra. 
 Escucha y comprensión de vídeos: 1.1. Descripción de la rutina de un joven egipcio panadero y 

repartidor de pan; 1.2. Descripción de la celebración especial que las niñas mejicanas tienen 
para su decimoquinto cumpleaños; 1.3. Siete jóvenes relatando lo que hacen después del 
colegio; 1.4. Un breve documental acerca de Marte. 

 Escucha y comprensión de la entrevista a un joven actor y bailarín. 

Bloque 2. Producción de textos orales 

 Intercambios de información por parejas acerca de la rutina diaria y acerca del momento del día 
en que cada cual hace determinadas actividades. 

 Interacción oral por parejas sobre las actividades laborales que niños de mayor edad pueden 
realizar en nuestro país. 

 Conversación por parejas sobre actividades que hacen después del colegio o en fin de 
semana. 

 Interacción oral por parejas en la que se pregunta y se responde utilizando tanto preguntas 
cerradas (Yes/No Questions) como preguntas abiertas (Wh- Questions). 

 Interacción oral por parejas en la que se comenta cuándo un niño se hace adulto en su país de 
origen y si existe una tradición que simbolice el paso a la edad adulta. 
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 Interacción por parejas para practicar una conversación en la que se solicita información en un 
centro de actividades deportivas. 

 Exposición de la información recopilada acerca de un planeta y acerca de la NASA. 
 Interacción oral por parejas sobre las actividades acuáticas que realizan en verano. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 Lectura y comprensión de descripciones de diferentes jóvenes sobre su rutina diaria. 
 Lectura y comprensión de lo que tres jóvenes de diferentes partes del mundo dicen hacer en 

ese momento del día. 
 Lectura y comprensión de la entrada sobre su familia que un joven hace en su blog. 
 Lectura y comprensión de un texto sobre la celebración judía para el paso a la edad adulta. 
 Lectura y comprensión de un panel informativo acerca de la oferta en un centro de actividades. 
 Lectura de la descripción que hace una nadadora de su rutina diaria 
 Lectura y asimilación de las fases y contenidos para redactar un texto: la entrada en un blog 

para comentar la rutina diaria. 
 Lectura de las secciones de referencia indicadas en las actividades. 
 Lectura y comprensión de la información extra marcada como Fact. 
 Lectura y comprensión de un texto sobre un internado británico. 
 Lectura y comprensión de un texto y una gráfica sobre el planeta Tierra y de un cuestionario. 
 Lectura y comprensión de un anuncio sobre actividades de ocio veraniego en Andalucía. 

Bloque 4. Producción de textos escritos 

 Compleción de frases indicando las actividades y/o los horarios de la rutina diaria. 
 Redacción de frases para comparar la propia rutina diaria con la de otro joven. 
 Redacción de frases acerca de la propia familia usando los verbos live, study y speak. 
 Compleción de oraciones para indicar la frecuencia en la práctica de determinadas actividades 

tanto de la rutina diaria como de ocio y tiempo libre. 
 Redacción de oraciones para indicar qué actividades de ocio y tiempo libre se realizan, cuándo 

y con qué frecuencia. 
 Redacción de preguntas utilizando el Present simple tanto en preguntas cerradas (Yes/No 

Questions) como en preguntas abiertas (Wh- Questions). 
 Descripción de lo que uno suele hacer en su fiesta de cumpleaños. 
 Elaboración de un póster o de una presentación sobre un planeta. 
 Planificación por escrito de una fiesta especial de cumpleaños para un amigo. 
 Redacción de una entrada para un blog en la que se comenta la rutina diaria. 
 Recopilación escrita de información acerca de la NASA. 
 Redacción de frases indicando por qué a una joven le gusta su internado. 
 Redacción de la rutina diaria imaginando que son unos astronautas en Marte. 

Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los cuatro bloques de contenido 
anteriores: 

Funciones comunicativas: 

 Uso de expresiones para animar la interacción oral: …, please. / Great! / OK, thanks. / You’re 
welcome. 

 Demanda de información utilizando preguntas cerradas (Yes/No Questions) y preguntas 
abiertas (Wh- Questions). 

 Descripción de información personal: la rutina diaria y la preferencia por actividades de ocio y 
tiempo libre para después de clase y el fin de semana. 

 Preguntar e informar sobre actividades a realizar y horarios en un gimnasio o similar. 
 Redacción de una entrada para un blog en la que se informe sobre la rutina diaria que uno 

tiene. 
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Vocabulario: 

 Rutinas diarias: have breakfast / do my homework / brush my teeth / get dressed / get up / go to 
bed / have a shower / do some exercise / have lunch / start school. 

 Actividades de ocio y tiempo libre: do music / do drama / do karate / play football / play tennis / 
play chess / have art classes / have dance classes / go swimming. 

 Adverbios de frecuencia: always / usually / often / sometimes / never. 

Contenidos sintáctico-discursivos: 

 Present simple (afirmativo y negativo; Yes/No Questions y Wh- Questions). 
 Adverbs of frequency. 

Pronunciación y ortografía: 

 Reconocimiento, contraste y pronunciación correcta de los sonidos /s/, /z/ y /Iz/. 

Lenguaje del aula: 

 Look at the photos and match them with the pheases in the box. 
 Listen, check and repeat. 
 Complete the text about… Use the phrases in… 
 Listen and check. 
 Work with a partner. Work with a partner. Match the daily routines… with the times of day you 

usually do them. / How many of your sentences are the same? / What after school and weekend 
activities do you do? Which days do you do them? / Ask and answer the questions for you. Use 
short answers. / Ask and answer the questions in… / Watch the teenagers answering the 
question ‘What do you do after school?’. Answer the question for you. / Practise the 
conversation in… 

 Look at the time zone map. Which cities (a–c) are ‘in front of’ London. Which cities are ‘behind’? 
 Read and listen to what different young people do at the same time around the world. Match 

each person to a city (a–c). 
 Read the text again. Complete the sentences with… / Answer the questions. 
 Complete the sentences for you. Compare your answers with a partner. 
 Look at the table. Choose the correct options. / Answer the questions in… / Complete the 

questions with do or does. Then match them with the correct answers. 
 Look at the spelling rules on page… Complete Jack’s blog with the present simple form of the 

verbs in brackets. 
 Write three sentences about your family. Use the verbs… 
 Look back at the text on page… Correct fi ve of the sentences below. One is correct. 
 Look at the sentences in the table. Choose the correct options below. 
 Add adverbs of frequency to the sentences below to make them true for you. 
 Listen to… What is the conversation about? 
 Listen again. Choose the correct answers. 
 Look at the picture(s) … Match the phrases in the box with the activities (1–9). 
 Write questions about… 
 Make questions in the present simple. 
 Look at the photos. What is the celebration? What is the building? 
 Read and listen to the text about a special celebration. Check your answers in… 
 Are these sentences true or false? Correct the false sentences. 
 Listen and complete the conversation with the words in the box. 
 Listen and repeat the words and phrases in the Functions box. Translate them into your 

language. 
 Change the words in bold in the conversation in… Use the information below. Practise the 
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conversation with a partner. 
 Look at the photo of Madison Finsey, 13, a champion swimmer, and read her blog. Do you think 

her daily routine is easy or difficult? 
 Find examples of ‘and’ and ‘but’ in the text in… 
 Complete the sentences with ‘and’ or ‘but’. 
 Plan a blog post about your daily routine. Use the ideas in Madison’s blog and make notes. 
 Write your blog post. Use your notes from… and the language below to help you. Write at least 

70 words. 
 Can you say YES to these questions? 
 Write the phrase for each picture. 
 Complete the after school activities. 
 Complete the text about Luis’s cousin. Use the correct form of the verbs in brackets 
 Write the words in the correct order. 
 Complete the questions about the text in Exercise 3 with do or does. 
 Look at the text in Exercise 3 and answer the questions. 
 Choose the correct options. 

Estrategias de aprendizaje: 

 Lectura de las fases y contenidos para escribir la rutina diaria como entrada en un blog. 
 Revisión y corrección de los errores típicos en los hispanoparlantes: a) se usa do, y no make, 

con homework; b) se usa at, y no in, para referirse al desempeño de alguien en una actividad 
(he is good at tennis vs he is good in tennis). 

 Utilizar un diagrama de porcentajes para reconocer el significado de los adverbios de 
frecuencia. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Reconocimiento del esfuerzo laboral que muchos jóvenes realizan en nuestro país y en otras 
partes del mundo. 

 Conocimiento y respeto de la tradición judía que simboliza el paso de un niño o niña a la etapa 
adulta. 

 Conocimiento de la celebración mexicana que las niñas celebran por su decimoquinto 
cumpleaños. 

 Respeto hacia los gustos de los demás al elegir las actividades a realizar en el tiempo libre. 
 Valoración de la importancia actual de hablar otras lenguas, en especial inglés. 
 Conocimiento y valoración de las actividades recreativas relacionadas con el mar en Andalucía. 

UNIDAD 4 SCHOOLDAYS 
 

1 Contenidos  

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 Escucha y comprensión de un artículo sobre el kung fu. 
 Escucha y comprensión de un texto sobre una escuela sin obligaciones ni restricciones. 
 Escucha y comprensión de los comentarios de un estudiante sobre su escuela de artes 

escénicas. 
 Escucha y comprensión de una entrevista sobre educación académica en el hogar. 
 Escucha y revisión de los comentarios en un foro sobre la asignatura Food Technology. 
 Escucha y comprensión de la conversación entre un joven extranjero y el recepcionista de una 

escuela. 
 Escucha y comprensión de vídeos: 1.1. Breve documental sobre la rutina diaria en una escuela 

china de kung fu; 1.2. Descripción de un día de colegio de una estudiante sudafricana; 1.3. 
Ocho jóvenes deletreando su nombre; 1.4. La construcción de un carro a partir de un modelo 
de Da Vinci. 
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 Escucha y comprensión de una conversación acerca de utensilios de dibujo. 

Bloque 2. Producción de textos orales 

 Intercambios de información por parejas acerca de las artes marciales. 
 Lectura a la clase de la rutina en una escuela a la que se va para aprender una disciplina no 

curricular (p.e., yoga, música…). 
 Presentación a la clase de la información encontrada sobre un arte marcial y sobre Sudáfrica. 
 Interacción oral por parejas en la que se pregunta y se responde sobre lo que cada cual tiene 

capacidad de hacer o tiene permiso para hacer. 
 Interacción oral por parejas en la que se pregunta y se responde sobre áreas o asignaturas. 
 Interacción oral por parejas en la que se comenta si una afirmación es válida para cada cual y, 

en su caso, se corrige. 
 Interacción oral por parejas en la que se pregunta y se responde sobre el grado de preferencia 

o gusto por algunas cosas. 
 Interacción oral por parejas en la que se demanda y se dan aclaraciones sobre la ortografía de 

nombre y apellidos, y de la dirección y sobre la fecha de nacimiento. 
 Interacción oral por parejas en la que intercambian su opinión sobre el flamenco. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 Lectura y comprensión de un artículo sobre el kung fu. 
 Lectura y comprensión de un texto sobre una escuela sin obligaciones ni restricciones. 
 Lectura y comprensión de los comentarios en un foro sobre la asignatura Food Technology. 
 Lectura y comprensión de un texto sobre Eton College, una escuela privada inglesa. 
 Lectura y comprensión de correos electrónicos en los que se solicita y se da información sobre 

el colegio para un trabajo de clase. 
 Lectura y comprensión del correo electrónico a un amigo sobre su nueva escuela. 
 Lectura y asimilación de las fases y contenidos para redactar un texto: un correo electrónico 

sobre nuestro colegio. 
 Lectura de las secciones de referencia indicadas en las actividades. 
 Lectura y comprensión de la información extra marcada como Fact. 
 Lectura y comprensión de preguntas frecuentes sobre el flamenco. 

Bloque 4. Producción de textos escritos 

 Descripción del colegio a partir de un plano del mismo. 
 Descripción de la rutina diaria en una escuela para aprender una disciplina no curricular. 
 Elaboración de un póster o de una presentación sobre un arte marcial. 
 Redacción de frases sobre los espacios preferidos del centro escolar y cuándo se va a ellos. 
 Redacción de frases acerca de lo que sería la escuela perfecta. 
 Redacción de información acerca de un día escolar de una estudiante sudafricana. 
 Recopilación escrita de información acerca de Sudáfrica. 
 Redacción de opiniones acerca de una escuela privada británica. 
 Redacción de un correo electrónico en el que se da información sobre nuestra escuela 

utilizando un lenguaje informal. 

Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los cuatro bloques de contenido 
anteriores: 

Funciones comunicativas: 

 Uso de expresiones para clarificar la información: So, your name is …, is that right? / Yes, that’s 
right. / How do you spell that? / Sorry? / Can you repeat that, please? / Of course. 

 Expresión del nivel de gusto o agrado por actividades o cosas (uso de love, like y hate). 
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 Explicitación de información personal: ortografía de nombre y apellidos, y de dirección, y 
aclaración sobre fecha de nacimiento. 

 Redacción de un correo electrónico en el que se informa sobre el colegio con un tono informal. 

Vocabulario: 

 Espacios de un centro escolar: canteen / IT room / playground / school shop / gym / reception / 
science lab / library / assembly hall / art room. 

 Asignaturas: Science / Geography / Maths / ICT / PE / History / French / English / Music. 
 Utensilios o conceptos relacionados con el dibujo: drawing tools / coloured pencils / compass / 

ruler / drawing board / felt-tip pens / paper / pencils / setsquare / T-square / angles / circles / 
colour / straight / parallel. 

 Flamenco: gypsy / clapping / tapping / castanets 

Contenidos sintáctico-discursivos: 

 El verbo can para expresar capacidad de hacer y para expresar permiso. 
 Verbos para expresar gusto o preferencia: love, like, don´t like, hate + -ing / like, love, hate + 

object pronoun. 
 Pronombres sujeto (I / you / he / she / it / we / you / they) y pronombres de objeto (me / you / 

him / her / it / us / you / them). 

ƏPronunciación y ortografía: 

 Reconocimiento, contraste y pronunciación correcta del verbo can en afirmativo (/kƏn/) y en 
negativo (/ka:nt/). 

Lenguaje del aula: 

 Look at the plan of a secondary school. Which places have you got in your school? 
 Match the sentences with the places on the plan. 
 Listen, check and repeat. 
 Work with a partner. Draw a simple plan of your school. Describe your school using the plan. / 

Answer the questions. / Ask and answer questions about the things in… / Are the sentences 
in… true for you? / Ask and answer questions with the things in the box. / Watch the teenagers 
answering the question ‘How do you spell your name?’. Answer the question for you. / Practise 
the conversation in… 

 Read and listen to the text about the kung fu school. Where do the students do their exercises? 
 Read the text again. Are these sentences true or false? Correct the false sentences. 
 Look at the table. Choose the correct options. 
 Listen and check. 
 Complete the sentences with can or can’t. 
 Put the examples into the correct column in the table. 
 Look at the New Bank School website. How is New Bank different from your school? 
 Listen to Tom talking about the school. What’s his favourite class? 
 Listen again. Complete the sentences. 
 Match the school subjects in the box with the pictures. 
 Look at the table. Complete the sentences with… 
 Look at the table. Read the text. Which pronouns in bold are … 
 Choose the correct pronouns. 
 Look at the table. Replace the words in bold with the correct object pronouns. 
 Read and listen to the question and answers on the forum. Complete the sentences with 
 Read the forum again. Answer the questions. 
 Listen and complete the conversation with the words in the box. 
 Listen and repeat the words and phrases in the Functions box. Translate them into your 
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language. 
 Change the words in bold in the conversation in Exercise 1. Use the information below. Practise 

the conversation with a partner. 
 Read Günter’s email and Anna’s reply. Is Anna’s school similar to your school? How is it 

different? 
 Find examples of the informal language in Anna’s email in… 
 Read Anna’s email again. Make notes on the things in the Look at Content box. 
 Plan your email about your school. Use the list in the Look at Content box and make notes. 
 Write your email. Use your notes from … and the language below to help you. Write at least 80 

words. 
 Can you say YES to these questions? 

Estrategias de aprendizaje: 

 Lectura de las fases y contenidos para escribir un correo electrónico con lenguaje informal 
informando sobre el colegio. 

 Revisión y corrección de los errores típicos en los hispanoparlantes: a) can no va seguido de to; 
b) Maths es singular, no plural. 

 Utilizar un diagrama de símbolos para reconocer la graduación de preferencia o gusto que 
implica el uso de diferentes verbos (love, like, don’t like y hate). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Conocimiento de las artes marciales en general y del kung fu en particular. 
 Conocimiento de otras realidades escolares (una escuela de artes escénicas y una escuela 

privada inglesa) y de la oferta de asignaturas distintas a las de nuestro sistema educativo (Food 
Technology). 

 Conocimiento de un típico día escolar de una joven estudiante sudafricana. 
 Respeto hacia los gustos y preferencias de los demás (actividades, asignaturas…). 
 Valoración de la importancia actual de hablar otras lenguas, en especial inglés. 
 Conocimiento y valoración del flamenco como rasgo cultural de nuestra comunidad. 

UNIDAD 5 FOOD, FOOD, FOOD! 
 

1 Contenidos  

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 Escucha y comprensión de un texto sobre las Bento Boxes o comida para llevar japonés. 
 Escucha y comprensión de videos 5.1. Un pescador japonés pescando atún; 5.2. Presentación 

de un hombre que lleva la comida enpaquetada (Dabbawallas); 5.3. Presentación de un 
adolescente formulando la pregunta, Qué comes habitualmente? 5.4. Presentación sobre 
camaleones en España y en Madagascar. 

 Escucha y comprensión de una conversación en la que una joven pide comida en un café. 
 Escucha y comprensión de un artículo sobre las distintas opciones para almorzar en el colegio 

en Gran Bretaña. 
 Dictado de frases. 
 Escucha y comprensión de una conversación de tres jóvenes sobre restaurantes. 
 Escucha información sobre los distintos tipos de clima en España. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales 

 
 Intercambio de información personal por parejas acerca de los horarios de las comidas  
 Interacción por parejas para hablar de las comidas que les gustan y las que comen 
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habitualmente. 
 Interacción oral por parejas donde expresan donde comen y si prefieren un plato caliente o la 

comida traída de casa. 
 Interacción oral en parejas sobre su opinión sobre los snacks y la comida para llevar. 
 Interacción oral en parejas en la que describen la comida que hay en un armario. 
 Interacción oral por parejas en las que tienen que adivinar la comida de un frigorífico. 
 Interación oral por parejas en la se preguntan si hay comedor en el colegio y si lo consideran 

una buena idea. 
 Describen en parejas lo que habitualmente toman a la hora de la comida. 
 Interacción oral por parejas en las que reproducen una conversación para pedir comida en un 

café. 
 Intercambio de información sobre la comida en otros países. 
 Interacción oral por parejas sobre la cantidad y tipo de pescado que consumen. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 Lectura y comprensión de un texto sobre la Bento Boxes japonesas o comida para llevar desde 
casa. 

 Lectura y comprensión de frases sobre la comida de la Bento Boxes japonesas. 
 Lectura y comprensión de la información extra marcada como Fact. 
 Lectura y comprensión de un artículo sobre un evento especial.  
 Lectura y asimilación de las fases y contenidos para redactar un texto: un evento especial. 
 Lectura de las secciones de referencia indicadas en las actividades. 
 Lectura de un texto sobre la pizza. 
 Lectura de un texto sobre una celebración tradicional en Grecia. 
 Lectura de preguntas para comprobar la información que tiene que acompañar a la redacción 

de un texto sobre un evento especial. 
 Lectura y comprensión de un texto sobre la comida en España por regiones. 
 Lectura y comprensión de un artículo en una revista gastronómica sobre el atún rojo en 

Andalucía. 

Bloque 4. Producción de textos escritos 

 Escritura de un diario donde escriben el pescado que comen en una semana. 
 Escriben sobre los peces del rio o mar donde viven. 
 Describen su comida perfecta para llevar de casa. 
 Redacción sobre las comidas escolares en Gran Bretaña. 
 Recopilan información para escribir sobre un acontecimiento especial. 
 Redacción guiada sobre un acontecimiento especial. 
 Elección de a/ an, some y any para escribir frases. 
 Redacción sobre una celebración tradicional de otro país. 
 Redacción de un artículo de revista sobre una celebración tradicional. 
 Redacción de un texto sobre la comida que se produce en otras partes del mundo. 

Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los cuatro bloques de contenido 
anteriores: 

Funciones comunicativas: 

 Jugar a adivinar la comida de un refrigerador. 
 Informar sobre la comida que uno tiene o no tiene. 
 Interesarse por lo que comen otros. 
 Pedir comida en un café. 
 Informar sobre comidas del país y de otros países. 
 Formular preguntas. 
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 Expresar opiniones. 
 Informar de los hábitos de comida de adolescentes británicos. 

 

Vocabulario: 

 Comidas y bebidas: potatoes /oranges/olives / bread / tomatos/ cheese/ crisps/ meat / biscuits / 
eggs / carrots / milk / bananas / fizzy drinks / water. 

 Snacks y comidas para llevar; pizza/ ice-crea / chips/ burger / milkshake/ hot chocolate / hot 
dog / sandwiches / fruit juice. 

 Conectores de tiempo: Before / then /after that. 
 Palabras para preguntar y expresar cantidad: How much? / How many? / a lot / many / much. 
 La pesca: dates back / fishermen / catch (fish) / nets 

Contenidos sintáctico-discursivos: 

 Nombres contables e incontables. 
 There is / There are, some y any. 

 

Pronunciación y ortografía: 

 Reconocimiento, contraste, pronunciación y entonación correcta en las preguntas cerradas 
(Yes-No questions) 

Lenguaje del aula: 

 Look at the infographic and match match the food and the drinks wors in the box with the 
pictures. 

 Listen, check and repeat. 
 Look at the four meals… 
 Work with a partner. 
 Look at the photos. 
 Read and listen… 
 Read the text [again]. Correct the sentences. / Choose the correct words. / Answer the 

questions. 
 Complete the sentences… Compare them with a partner. 
 Look at the table.  
 Complete the text with … 
 Ask… Write their answers. 
 Look at the picture. 
 Listen to… 
 Listen again. Choose the correct answers. 
 Match the words in the box with the numbers in the table. 
 Listen, check and repeat. 
 Work with a partner. Answer the questions. / Ask and answer the questions… / Practise the 

conversation… 
 Write the words in the correct order to make the questions. 
 Listen and complete the conversation with the words in the box. 
 Listen and repeat… Translate them into your language. 
 Change the words in bold in the conversation in… Use the information below. Practise the 

conversation with a partner. 
 Find examples of… 
 Plan your article about. Use the list in the Look at Content box and make notes. 
 Write your article. Use your notes from… and the language below to help you. 
 Can you say YES to these questions? 
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 Write the word(s) for each picture. 
 Match the two parts of the questions. 
 Choose the correct words to complete the conversation. 
 Do the puzzle quiz.Circle the correct answers. 
 Circle the correct words… 
 Plan your menu for tomorrow. 
 Write the foods in the box on the menu… 
 Put the dishes into the categories. 
 Translate the sentences into your language. 
 Choose a traditional celebration from a different country to write about. 
 Write a magazine article. 

Estrategias de aprendizaje: 
 

 Lectura de la actividad Be Curious para suscitar interés. 
 Dibujo de un refrigerador y su contenido para afianzar el vocabulario de alimentos. 
 Juego de adivinar los alimentos que hay en un refrigerador. 
 Asociación de nombre contables e incontables con is o are.  
 Lectura del recuadro Fact para crear conciencia cultural. 
 Reproducción de diálogos y conversaciones. 
 Revisión y corrección de los errores típicos en los hispanoparlantes: omisión del artículo para 

hablar en sentido general 
 Resolución de juegos de palabras: sopa de letras, serpiente de palabras. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Reconocimiento de la existencia de diferentes opciones y usos culturales relativos a las 
comidas, igualmente válidos todos ellos. 

 Conocimiento de de la figura hindú denominada Dabawalla. 
 Valoración de la importancia de las celebraciones especiales con familia y amigos. 
 Conocimiento y valoración de la importancia del atún rojo en la gastronomía andaluza. 
UNIDAD 6 ANIMAL WORLD 
 

1 Contenidos  

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 Escucha y comprensión de un cuestionario sobre animales. 
 Escucha y comprensión de un texto sobre cocodrilos. 
 Escucha y comprensión de cuatro conversaciones sobre los animales del zoo. 
 Escucha y revisión de un texto sobre el alquiler de mascotas en USA. 
 Escucha y comprensión de un texto sobre la ayuda que los huskies prestan a los Inuit. 
 Escucha y comprensión de vídeos: 6.1. Muestra a unos científicos explorando el océano en 

busca de tiburones; 6.2. Habla de cómo los animales y los hombres conviven en los mismos 
sitios; 6.3. Algunos adolescentes comentan si les gusta ir de visita a los museos o no; 6.4. Una 
descripción de los camaleones. 

 Escucha y comprensión de una entrevista a un hombre con un trabajo poco corriente. 
 Comprensión del contenido de un dictado. 
 Escucha y comprensión de un texto sobre los vertebrados.  

Bloque 2. Producción de textos orales 

 Lectura de la descripción de un animal a toda la clase. 
 Interacción oral por parejas en la que se contestan a las preguntas sobre los animales 

domésticos y sobre hábitos poco corrientes. 
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 Interacción oral por parejas en la que se contesta a preguntas sobre el zoo. 
 Interacción oral por parejas en la que se contesta a preguntas sobre lo que están haciendo la 

gente y los animales de las fotos. 
 Lectura de la descripción de la vida de un animal de su país. 
 Presentación oral de su trabajo sobre especies en peligro. 
 Intercambio de información sobre las distintas dependencias de un museo de ciencias. 
 Interacción oral por parejas en la que se informa sobre otros animales que ayudan a las 

personas. 
 Interacción oral por parejas en la que un miembro de la pareja describe un animal y el otro lo 

adivina. 
 Presentación oral de la ficha técnica de un reptil.  
 Exposición de la información recopilada en el póster sobre tres animales nacionales. 
 Interacción oral por parejas sobre los animales en peligro de extinción en España. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 Lectura y comprensión de una encuesta sobre animales. 
 Lectura y comprensión de una reseña sobre los cocodrilos en un zoo. 
 Lectura y comprensión de un texto sobre mascotas. 
 Lectura y comprensión de una descripción de un hipopótamo. 
 Lectura y asimilación de las frases y contenidos para redactar un texto: la descripción de un 

animal. 
 Lectura y comprensión de un diálogo sobre animales de presa y loros en un zoo. 
 Lectura de las secciones de referencia indicadas en las actividades. 
 Lectura y comprensión de la información extra marcada como Fact. 
 Lectura y comprensión de un texto sobre osos. 
 Lectura y comprensión de un texto sobre un perro llamado Snoopy. 
 Lectura y comprensión de las entradas de un crucigrama. 
 Lectura y comprensión de una carta en la que una niña habla de un hospital para animales 

salvajes. 
 Lectura y comprensión de la información sobre distintos animales vertebrados. 
 Lectura y comprensión de la descripción de flamencos, tigres y hormigas. 
 Lectura y comprensión de una petición para proteger al lobo ibérico en Andalucía. 

Bloque 4. Producción de textos escritos 

 Compleción de frases utilizando el presente continuo y el presente simple. 
 Descripción de un animal inventado. 
 Descripción de las investigaciones que llevan a cabo al fingir que son reconocidos científicos. 
 Redacción de una presentación sobre tiburones. 
 Redacción del contenido de una presentación sobre alguna especie en peligro.  
 Descripción de los hábitos de vida de un animal de su país. 
 Compleción de frases usando los animales y las acciones de los recuadrados. 
 Redacción de la descripción de un animal siguiendo los pasos propuestos. 
 Compleción de frases usando verbos de acción. 
 Escritura de frases sobre lo que está sucediendo en clase en el momento de hablar. 
 Redacción de una descripción de la mascota favorita. 
 Redacción de la descripción de un tipo de camaleón. 
 Escritura de lo aprendido sobre los osos. 
 Escritura de un dictado. 
 Escritura de una ficha técnica sobre el reptil de su elección. 
 Redacción de los textos del póster sobre tres animales autóctonos del país. 

Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los cuatro bloques de contenido 
anteriores: 
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Funciones comunicativas: 
 
 Describir de las características físicas de un animal usando have got (afirmativo, negativo, 

contraído, interrogativo y en respuestas cortas) 
 Demandar información sobre animales a un compañero con –wh questions. 
 Demandar información sobre animales a un compañero usando Yes or No questions. 
 Pedir las razones de algo usando why? o why not?  
 Expresión de las actividades que se realizan con una frecuencia y las que se realizan en el 

momento de hablar tanto en forma afirmativa como negativa e interrogativa, sabiendo usar las 
contracciones y las respuestas cortas. 

 Expresar acciones con verbos de movimiento. 
 Solicitar de información: Could I have….?, can I help you?, Excuse me, where are the toilets. 
 Responder a la petición de información: It’s on the second floor, they are over there. 

Vocabulario: 

 Nombres de animales: bird, cat, cow, dog, elephant, fish, frog, giraffe, gorilla, horse, kangaroo, 
lion, monkey, pig, seal, polar bear, shark, sheep, spider, tiger, zebra, mouse, frog, flamingo, ant. 

 Verbos que describen acciones: jump, hunt, swim, hide, flyi, escape, fight. 
 Partes internas y externas de los animales: backbone, fur, lungs, smooth skin,scales, feathers, 

wings, gills, fins, claw, whiskers, tail, paws. 
 Adjetivos y sus contraries que se usan en la descripción de los animales completa o 

parcialmente. 

Contenidos sintáctico-discursivos: 

 Presente continuo (afirmativo, negativo, preguntas y repuestas cortas). 
 Presente simple y presente continuo. 

Pronunciación y ortografía: 

 Reconocimiento, contraste y pronunciación correcta de los sonidos /b/ y /v/. 

Lenguaje del aula: 

 Look at the ….(animals in the box, at the photos)… Which animals are in the picture. 
 Listen, check and repeat. 
 Put the words in the right column, in order. 
 Invent…, describe…, 
 What animals can you see,  
 Find out about…… 
 Write questions for the answers. 
 Work with a partner. Answer the questions. 
 Complete the rules with present simple or present continuous. 
 Listen again. 
 Look at the pictures of a zoo. How many different animals can you see? 
 Choose the correct option. 
 Are the sentences true for you. Compare with a partner. Cover the text in….. 
 Read the text [again]. Are these sentences true or false? Correct the false sentences. 
 Can you think of any other examples of “working animals” How do they help people? 
 Practise the conversation in exercise….. 
 Change the words in bold in the conversation. Use the information below. Practice the 

conversation with a partner. 
 Match the information with the paragraphs. 



Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 
Página nº 30 

 Put the words in the correct order to make sentences. 
 Choose the correct words to complete the conversation. 
 Find and correct mistakes. 
 Match the sentences. 
 Read and listen to the text. Think of another example for each animal group. 
 Use the internet, books or magazines to find information about them. 
 Find photos of the animals. Make a poster with the photos and the information of each animal. 
 Present your poster to the rest of the class. 
 Find more animals in the wordsnake. 
 Write the animals in the box next to the correct definitions. 
 Complete the sentences with your own ideas. 
 Check the meaning of these words in a dicitionary. Then label the cat. 
 Listen again and circle the correct options. 
 Translate the sentences into your language. 
 What new things do you learn about black bears in the text? Write them in your notebook. 
 Rewrite the sentences with the adjectives in the correct place. 
 Match the adjectives in the box with their opposites. 
 Use the clues to complete the crossword. 
 Listen again. Correct the sentences. 
 Complete the conversation with the missing words. Circle the correct options. 
 Who says each phrase, the customer or the receptionist? 
 Write the plural forms of these nouns. 

Estrategias de aprendizaje: 

 Lectura de las fases y contenidos para escribir la descripción de un animal. 
 Utilización de tablas de categorías para sistematizar el vocabulario aprendido o la información 

trabajada.  
 Utilización de los errores de la clase para el aprendizaje de todos los alumnos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Conocimiento de la vida de algunas especies animales y de la importancia que tienen en la 
sociedad. 

 Reconocimiento de la importancia de los científicos en nuestra sociedad. 
 Conocimiento de la cohabitación existente en la India entre personas y animales. 
 Conocimiento y valoración de la importancia de proteger a los animales propios de nuestra 

comunidad. 
UNIDAD 7 TOWNS AND CITIES 

 

1 Contenidos  

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 Escucha y comprensión de la información sobre la ciudad de Pompeya. 
 Escucha a un joven presentando un mapa de su ciudad para un trabajo de arte en el colegio. 
 Escucha de una información sobre transporte en la ciudad y y comprensión de en qué medio de 

transporte viaja el joven. 
 Escucha y comprensión de las reglas de ortografía del pasado regular. 
 Escucha y comprensión de una conversación de dos amigos sobre el fin de semana. 
 Escucha y comprensión de vídeos: 7.1.Presentación sobre la comparación entre la antigua 

Roma y la moderna. 7.2. Presentación de los medios de transporte en Beijing, Mumbay y Tokio; 
7.3. Breve autopresentación dos estudiantes respondiendo a la pregunta de qué hacen los fines 
de semana; 7.4. Presentación sobre la comunicación por imágenes. 

 Dictado de frases conteniendo was y were. 
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 Escucha y comprensión de un texto sobre las imágenes que nos rodean. 
 

Bloque 2. Producción de textos orales 

 Intercambio de información por parejas acerca los lugares favoritos de una ciudad y de cómo, 
cuándo y con quíen se va allí.  

 Intercambio de información sobre dónde van habitualmente con sus amigos dos jóvenes. 
 Interacción oral en parejas con sugerencias para el fin de semana. 
 Interacción oral por parejas en la que se habla de los medios de transporte de una ciudad y de 

cómo se viaja a sus lugares favoritos. 
 Interacción oral por parejas en la que se informa de si hay ruinas o monumentos cerca de tu 

ciudad. 
 Interacción por parejas para practicar lo que había en un dibujo que se ha observado 

brevemente. 
 Intercambio de información sobre lo que se hizo el día anterior. 
 Interacción en parejas en la que se habla de un viaje en un medio de transporte realizado esa 

semana y si fue bueno o malo. 
 Presentación de una guía turística con el mapa de la ciudad. 
 Interacción oral sobre las imágenes del colegio. 
 Interacción oral por parejas sobre sus monumentos locales favoritos. 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 Lectura y comprensión de un texto sobre la ciudad de Pompeya. 
 Lectura y comprensión de un texto sobre el peculiar viaje al colegio de un jóven de Hong Kong. 
 Lectura y comprensión de un email con información sobre una ciudad. 
 Lectura y asimilación de las fases y contenidos para redactar un texto: un email sobre tu 

ciudad. 
 Lectura de las secciones de referencia indicadas en las actividades. 
 Lectura y comprensión de la información extra marcada como Fact. 
 Lectura y comprensión sobre la función comunicativa de las imágenes. 
 Lectura y comprensión de un texto sobre Covent Garden. 
 Lectura y comprensión de un un folleto turístico con planes para hacer en Sevilla. 

Bloque 4. Producción de textos escritos 
 

 Redacción de respuestas a preguntas sobre los lugares que aparecen en un proyecto escolar 
de arte de un adolescente. 

 Redacción de cómo viaja la gente en las ciudades en el propio país. 
 Redacción de información sobre la antigua Pompeya. 
 Elección de conectores para realizar una descripción. 
 Redacción de una descripción de un lugar. 
 Redacción de una guía para turistas con los lugares de la ciudad. 

Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los cuatro bloques de contenido 
anteriores: 

Funciones comunicativas: 

 
 Comparación de la Roma antigua y la Roma moderna. 
 Realización de sugerencias. 
 Aceptación y rechazo de sugerencias. 
 Utilización del lenguaje no verbal e interpretación de imágenes. 
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 Formulación y respuesta de preguntas. 
 Descripción de lugares. 

 
 

Vocabulario: 
 
 Lugares de la ciudad: shoping centre / museum / cinema / football stadium / bowling alley / 

market / sports centre / skate park /park. 
 Transporte: bus stop / bike stand / bus station / car park / ferry port / train station / tram stop. 
 Arquitectura andaluza: moors / mosque / bell  

Contenidos sintáctico-discursivos: 

 Was y were (afirmativo, negative interrogative y contracciones). 
 There was y there were (afirmativo, negativo, interrogativo y contracciones) 
 Pasado simple de los verbos regulares e irregulares. 
 Ago. 

Pronunciación y ortografía: 

 Reconocimiento, contraste y pronunciación correcta de los sonidos /d/ /t/ /ɪd/ del pasado simple 
de los verbos regulares. 

 Reconocimento de los cambiós ortográficos de la forma verbal base de los verbos refulares al 
añadir la terminación –ed. 

Lenguaje del aula: 

 Look at the photos and match them with the things in the box. 
 Liste, check and repeat. 
 Work with a partner. 
 Read and listen… 
 Read the text [again]. Correct the sentences. / Choose the correct words. / Answer the 

questions. 
 Complete the sentences… Compare them with a partner. 
 Look at the table.  
 Rewrite the sentences with the information in brackets. 
 Complete the questions 
 Match the questions with the answers. 
 Ask… Write their answers. 
 Look at the picture. 
 Listen to… 
 Listen again. Choose the correct answers. 
 Match the words in the box … 
 Listen, check and repeat. 
 Work with a partner. Answer the questions. / Ask and answer the questions… / Practise the 

conversation… 
 Complete the questionnaire with… 
 Write the words in the correct order to make the questions. 
 Look again at… 
 Listen and complete the conversation with the words in the box. 
 Listen and repeat… Translate them into your language. 
 Change the words in bold in the conversation in… Use the information below. Practise the 

conversation with a partner. 
 Find examples of… 
 Plan an email... Use the list in the Look at Content box and make notes. 
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 Write your email… Use your notes from… and the language below to help you. 
 Can you say YES to these questions? 
 Write the word(s) for each picture. 
 Match the two parts of the questions. 
 Choose the correct words to complete the conversation. 

Estrategias de aprendizaje: 

 
 Lectura de las casillas Fact para suscitar el interés por el tema. 
 Observación de las fotografías e ilustracines para inferir los contenidos. 
 Realización de del juego Blankety-blank para practicar la gramática. 
 Observar las citas de los textos de lectura para establecer modelos para la producción oral y 

escrita.  
 Revisión y corrección de los errores típicos en los hispanoparlantes.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Reconocimiento de la existencia de diferentes lugares en la ciudad para distintas actividades. 
 Conocimiento de los distintos medios de transporte para viajar en la ciudad. 
 Valoración de las ventajas y desventajas de vivir en una gran ciudad. 
 Conocimiento y valoración del turismo cultural en Andalucía. 

 
 

UNIDAD 8 SPORTS TIME 
 

1 Contenidos  

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 Escucha y comprensión de información sobre dos luchadores de sumo. 
 Escucha y comprensión de una conversación entre tres jóvenes sobre las actividades de un 

centro deportivo. 
 Escucha y comprensión de un texto sobre los Highlands Games en Escocia. 
 Escucha y revisión del acento (stress) en la frase. 
 Escucha y comprensión de vídeos: 8.1. Presentación sobre la carrera de caballos de Siena, 8.2 

Presentación de un joven jugador de cricket sordo; 8.3. Breve autopresentación de ua 
estudiante; 8.4. Presentación de un jóven que se dedica a la pesca de riesgo en EEUU. 

 Escucha y comprensión de una conversación entre dos jóvenes sobre una excursión para 
hacer surf. 

 Dictado de frases sobre los juegos olímpicos. 
 Escucha y comprensión de un texto sobre deportes y actividades deportivas al aire libre. 

Bloque 2. Producción de textos orales 

 Intercambio de información por parejas en la que cada cual informa sobre los deportes que 
practican. 

 Interacción oral en grupo para preguntar y contestar sobre los deportes que practican. 
 Interacción oral por parejas en la que se pregunta y contesta sobre deportes tradicionales y 

populares en su país. 
 Intercambio de preguntas y respuestas por parejas sobre el pasado fin de semana. 
 Interacción oral por parejas para hablar de la ropan que lleva puesta y de la que se ponen lo 

fines de semana. 
 Interacción por parejas para dar instrucciones o reglas en lugares públicos. 
 Intercambio de opiniones sobre los juegos escoceses y de información sobre actividades 
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similares en el propio país. 
 Presentación a la clase de la información sobre otra competición hípica famosa. 
 Presentación a la clase de la información sobre el deporte del cricket. 
 Interacción oral en parejas para la preparación de un póster sobre actividades deportivas al aire 

libre. 
 Exposición de la información recopilada acerca de un deporte de riesgo. 
 Interacción oral por parejas sobre las actividades acuáticas que realizan o les gustan. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 Lectura y comprensión de información sobre dos luchadores de sumo.  
 Lectura y comprensión de un artículo sobre los Highland Games escoceses. 
 Lectura y comprensión de un breve texto sobre un deporte que hay que adivinar. 
 Lectura y comprensión de la biografía de un deportista.  
 Lectura y asimilación de las fases y contenidos para redactar un texto: un email. 
 Lectura de las secciones de referencia indicadas en las actividades. 
 Lectura y comprensión de la información extra marcada como Fact. 
 Lectura y comprensión de los errores frecuentes de los hispanohablantes. 
 Lectura y comprensión de un texto sobre campeones adolescentes españoles. 
 Lectura y comprensión de diferentes tradiciones y celebraciones.  
 Lectura y comprensión de un texto sobre deportes y actividades al aire libre. 
 Lectura y comprensión de preguntas frecuentes sobre el kiteboarding en Tarifa. 

Bloque 4. Producción de textos escritos 

 Reescritura de frases falsas sobre el sumo para convertirlas en verdaderas. 
 Redacción de preguntas en pasado y sus correspondientes respuestas para hablar de la la 

actividad de fin de semana.  
 Escritura de respuestas a preguntas sobre la conversación acerca del centro deportivo.  
 Reescritura de frases falsas sobre los juegos escoceses para convertirlas en verdaderas. 
 Redacción de reglas para el colegio, el club deportivo o el hogar. 

 
 
 

 Redacción de un texto para un póster sobre actividades deportivas al aire libre. 
 Redacción sobre un evento deportivo famoso en su propio país. 
 Redacción de la biografía de un deportista. 
 Redacción de una excursión de pesca. 
 Redacción de la propia biografía online. 
 Redacción de una o dos conversaciones cortas sobre deportes. 
 Redacción de un texto sobre un deporte de riesgo. 

Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los cuatro bloques de contenido 
anteriores: 

Funciones comunicativas: 

 Uso de expresiones para manifestar interés: Really, cool, Oh no! What a pity, It sounds…, What 
happened, How was it? 

 Formulación y comprensión de órdenes, instrucciones o reglas. 
 Comunicación interpersonal en la conversación sobre el centro deportivo. 
 Interpretación de las imágenes para la comprensión de información.  
 Expresión de información personal: biografía de un deportista. 
 Demanda de información personal a otra persona a través de la formulación de preguntas en 

pasado. 
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Vocabulario 

 Collocations con play /go / do seguidos de actividades deportivas: tennis, swimming, judo, 
snowboarding, surfing... 

 Ropa deportiva e informal: tracksuit / t-shirt / cap /shorts / skirt / jeans / trousers / trainers /boots 
/ jacket / hoodie / sweatshirt. 

 Preposiciones de tiempo y lugar: on / in / at. 

Contenidos sintáctico-discursivos: 
 
 Pasado simple en negativa interrogativa. Las respuestas. 
 Must. 

Pronunciación y ortografía: 

 Reconocimiento, contraste y pronunciación correcta de la acentuación de frases. 

Lenguaje del aula: 

 Look at the photos and match them with the sports in the box. 
 Listen, check and repeat. 
 Look again at the sports. 
 Work with a partner. 
 Match the questions with the answers. 
 Listen and check your answers. 
 Read the questions and answers again. 
 Look at the table. 
 Make the sentences negative. 
 Write the words in the correct order to make sentences. 
 Write questions for the answers 
 Write true sentences for you. 
 Look at the picture 
 Listen and check your ideas. 
 Listen, check and repeat. 
 Match the rules with the signs 
 Choose the correct options. 
 Look at the photos… 
 Read and listen to the text 
 Read the text again. 
 Listen and repeat. 
 Change the words in bold in the conversation in… Use the information below. Read the text 

[again]. Correct the sentences. / Choose the correct words. / Answer the questions. 
 Look at the photo and read the biography. 
 Find examples… 
 Complete the sentences…  
 Read the biography again. 
 Plan a biography. 
 Use the list in the Look at Content box and make notes. 
 Write your biography. Use your notes from… and the language below to help you. 
 Can you say YES to these questions? 
 Write the names of the sports 
 Write the names of the clothes… 
 Complete the sentences with words. 
 Complete the rules… 
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 Choose the correct options… 

Estrategias de aprendizaje: 

 Lectura de la casilla Be curious para suscitar interés por el tema. 
 Lectura de las fases y contenidos para escribir una biografía. 
 Revisión y corrección de los errores típicos en los hispanoparlantes: a) trousers no va 

precedido del artículo indefinido a; b) omisión de to detrás de must. 
 Búsqueda de información para la confección de un póster. 
 Utilización de imágenes y fotografías para deducir contenidos. 
 Referencia de contenidos a deportistas conocidos y admirados por los estudiantes. 
 Compleción de un crucigrama para revisar vocabulario. 
 Realización de diagramas de vocabulario. 
 Asociación de vocabulario a fotgrafías o ilustraciones. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Conocimiento y aceptción de diferentes costumbres y juegos deportivos en otros paises 
 Reconocimiento del valor del esfuerzo en los logros deportivos 
 Valoración de la capacidad de superación de un cricketista sordo. 
 Valoración de la importancia de practicar deportes 
 Reconocimiento y aceptación de la importancia de obedecer las normas. 
 Conocimiento y valoración de los deportes acuáticos en Andalucía. 

UNIDAD 9 WE LOVE HOLIDAYS 
 

1 Contenidos  

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 Escucha y comprensión de las estaciones y los meses del año. 
 Escucha y comprensión de la descripción de varias situaciones meteorológicas. 
 Escucha y comprensión de cuatro conversaciones de tres jóvenes sobre sus planes de 

vacaciones. 
 Escucha y comprensión de un diálogo entre dos jóvenes sobre las vacaciones de una de ellas. 
 Escucha y comprensión de un texto sobre Canadá. 
 Escucha y comprensión de vídeos: 9.1. Tour por Venecia durante carnaval; 9.2.; Un hombre 

practica deportes extremos en Alaska durante vacaciones; 9.3. Algunos adolescentes 
contestan a la pregunta sobre dónde les gusta ir de vacaciones; 9.4. Un hombre y su hija 
planean unas vacaciones en Australia. 

 Escucha y comprensión de una conversación entre Rose y Mia hablando de una excursión 
escolar de Rose. 

 Comprensión de la charla de Fernando hablando de sus vacaciones. 
 Comprensión del contenido de un dictado. 

Bloque 2. Producción de textos orales 

 Interacción oral por parejas para hablar sobre el tiempo y la preferencia en las estaciones del 
año. 

 Interacción oral por parejas para comentar los planes de vacaciones de su preferencia y las 
últimas vacaciones. 

 Interacción oral por parejas en la que se contesta a preguntas las actividades de después del 
colegio y de los planes para el fin de semana. 

 Intercambio de información sobre la preferencia de vacaciones culturales o activas. 
 Presentación de información sobre el festival más antiguo de su país. 
 Interacción oral por parejas para intercambiar información sobre las intenciones de cada uno. 
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 Presentación oral de su trabajo sobre un deporte de invierno. 
 Producción de un diálogo en parejas sobre sus planes de vacaciones siguiendo un modelo. 
 Intercambio de información sobre viajes escolares. 
 Interacción oral por parejas en la que un miembro de la pareja pregunta al otro por sus 

vacaciones de verano. 
 Presentación oral de la comparación entre dos lugares de vacaciones.  
 Exposición de la información recopilada sobre el tiempo en su ciudad durante los dos últimos 

años. 
 Presentación de la información del póster sobre un lugar de vacaciones de su elección. 
 Interacción oral por parejas sobre sus preferencias entre turismo de costa o rural. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 Lectura de las conversaciones de tres jóvenes sobre sus planes de vacaciones. 
 Lectura y comprensión de la información sobre Canadá. 
 Lectura y comprensión del mail de Simon sobre su viaje a Brasil. 
 Lectura y comprensión de las reglas del parque Breston. 
 Lectura y comprensión de las definiciones de data total y frequency. 
 Lectura de las secciones de referencia indicadas en las actividades. 
 Lectura y comprensión de la información extra marcada como Fact. 
 Lectura y comprensión de la información sobre Budva. 
 Lectura y comprensión de una carta de Gino a Antonio. 
 Lectura y comprensión de las entradas de un crucigrama. 
 Lectura y comprensión de un texto sobre unas vacaciones de aventura en Turquía. 
 Lectura y comprensión de la carta de un director sobre un viaje escolar. 
 Lectura de entradas de un diccionario para comprender vocabulario relacionado con unas 

vacaciones activas. 
 Lectura en parejas de datos interesantes del país de procedencia. 
 Lectura y comprensión de un blog sobre excursiones a caballo por Sierra Nevada. 

 
Bloque 4. Producción de textos escritos 

 Compleción de frases utilizando el vocabulario sobre el tiempo atmosférico. 
 Composición de un texto sobre el festival más antiguo de su país. 
 Compleción de frases utilizando el presente contínuo con idea de futuro. 
 Compleción de frases utilizando be going to. 
 Redacción de frases comparando las vacaciones de verano y las de invierno y expresando sus 

preferencias. 
 Redacción del texto de la presentación sobre un deporte de invierno. 
 Redacción de un email a un amigo sobre unas vacaciones siguiendo los pasos propuestos. 
 Compleción de frases eligiendo la opción adecuada. 
 Redacción de un texto comparando dos sitios donde ir de vacaciones. 
 Realización de un diagrama con el estudio comparativo de la temperatura durante dos años. 
 Redacción de la información de un póster sobre una ciudad destino vacacional. 
 Compleción de textos con vocabulario relacionado con el tiempo atmosférico. 
 Escritura de frases explicando lo que el alumno hace en su ciudad en las distintas estaciones 

del año. 
 Escritura de un dictado. 
 Escritura de frases sobre planes de vacaciones. 
 Redacción de frases sobre las intenciones de futuro. 
 Compleción de frases utilizando la información del diccionario. 
 Redacción de un mail sobre unas vacaciones escolares en la nieve, siguiendo el modelo dado. 

Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los cuatro bloques de contenido 
anteriores: 
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Funciones comunicativas: 
 
 Expresar preferencias a la hora de elegir vacaciones. 
 Exponer planes usando el presente continuo. 
 Relatar intenciones de futuro usando be going to (afirmativo, negativo, contraído, interrogativo y 

en respuestas cortas) 
 Pedir y dar información sobre planes de viajes. 
 Comunicarse a través de mail sabiendo las fórmulas de comienzo y de final.  
 Expresar las frecuencias y distintos datos a través de cuadros diagramas. 

Vocabulario: 

 Estaciones y meses del año. 
 Descripción del tiempo atmosférico: It’s sunny, it´s foggy, it’s icy, it’s windy, it’s snowy, it’s 

stormy, it’s rainy, it’s cloudy. 
 Adjetivos que definen el tiempo: cold, wet, warm. 
 Accidentes geográficos: mountains, sea, lake, beach, river, jungle, desert, hill, forest. 
 Nombres relacionados con actividades al aire libre:bike stand, boots, desert, icy, judo, 

mountains, museum, ferry, shorts, sports centre, stadium, volleyball. 
 Actividades ecuestres: manes, trail 

Contenidos sintáctico-discursivos: 

 Presente continuo con intención futura (afirmativo, negativo, preguntas y repuestas cortas). 
 Be going to. 

Pronunciación y ortografía: 

 Reconocimiento, contraste y pronunciación correcta de la s + consonante al principio de 
palabra. 

Lenguaje del aula: 

 Look at the …. (calendar, adverts, Lara´s diary)… Which months are in each season?. 
 Listen, check and repeat. 
 Look at the photos. 
 Work with a partner. Ask and answer the questions. 
 Work with a partner. Discuss the questions 
 Compare your answers with a partner 
 Cover the diary in exercise…. And ask and answer the questions. 
 Which do you like best? 
 Match the names with the photos. 
 Listen again. Choose the correct answer. 
 Write questions with be going to. 
 Read the text again. Write the correct places or things for each statement. 
 Think of some interesting facts about your country. 
 Share your ideas with the class. 
 Listen and complete the conversation with the words in the box. 
 Find out about…… 
 How many places is he going to visit in Brazil? 
 Find examples of the phrases…. 
 Match the months with the seasons. 
 Complete the conversation with the coirrect form of be going to. 
 Choose the correct options. 
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 Find and correct mistakes. 
 Put the words in order to make sentences. 
 Choose the correct words to complete the text. 
 Read the information about Budva. Answer the questions 
 Work in groups of three or four. Choose a town or a city. Use the internet, books or magazines 

to find information about it. 
 Present your poster to the rest of the class in your group. 
 Practice the conversation with a partner. 
 Match the information with the paragraphs. 
 Put the words in the correct order to make sentences. 
 Choose the correct words to complete the conversation. 
 Match the sentences. 
 Use the internet, books or magazines to find information about them. 
 Present your poster to the rest of the class. 
 Complete the sentences with your own ideas. 
 Listen again and circle the correct options. 
 Translate the sentences into your language. 
 Find twelve more words for the weather and the seasons in the wordsquare. 
 Complete the sentences with the weather words. Use the first letter to help you. 
 Write about the activities you do in the different seasons. 
 Listen again. Correct the sentences. 
 Complete the email with the present continuous from the verbs in brackets. 
 Circle the correct words with the grammar table. 

Estrategias de aprendizaje: 

 Lectura de las fases y contenidos para escribir la descripción de unas vacaciones. 
 Utilización de los errores de la clase para el aprendizaje de todos los alumnos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Capacidad para relacionarse al saber hablar del tiempo atmosférico. 
 Conocimiento de los distintos tipos de vacaciones y de destinos vacacionales. 
 Capacidad para entender los datos reflejados en diagramas y tablas y para producirlos. 
 Conocimiento y valoración del turismo rural andaluz y de la importancia de los caballos en la 

cultura andaluza. 
  

Contenidos Unidad 1 Criterios de evaluación Competencias 

Reconocimiento y presentación de 
léxico relacionado con objetos de ocio; 
adjetivos posesivos; nombres de países 
y sus correspondientes nacionalidades e 
idiomas. 

Reconocer y utilizar en forma oral y 
escrita un repertorio limitado de 
léxico de uso común sobre objetos 
de ocio; adjetivos posesivos; 
nombres de países y sus 
correspondientes nacionalidades e 
idiomas. 

CL 
 

Práctica del uso y formación del 
posesivo ‘s y de los adjetivos posesivos. 
 
Diferenciar preguntas Yes/No Questions 
(respuesta cerrada) y preguntas Wh- 
Questions (respuesta abierta). 
 
Usar expresiones que animan la 

Reconocer y utilizar las funciones y 
significados asociados a las 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente. 
 
Distinguir y cumplir la función o 
funciones comunicativas habituales: 
comunicar relaciones de posesión o 

CL 
AA 
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interacción oral. 
 
Reconocer los errores típicos que 
cometemos los hispanoparlantes en el 
aprendizaje de la lengua inglesa. 

de preferencia y facilitar la 
comunicación. 
 
Corregir los errores apreciados. 

Práctica de la pronunciación del acento 
en los nombres de países y sus 
correspondientes nacionalidades e 
idiomas. 

Reconocer y producir en forma oral 
y escrita correctamente los 
nombres de países y sus 
correspondientes nacionalidades e 
idiomas. 
 
Utilizar una pronunciación y 
entonación correctas. 

CL 
 

Escucha de una conversación entre 
jóvenes, de la información sobre una 
joven aventurera, de un artículo sobre 
multiculturalidad en una escuela, de un 
texto con información geográfica, de 
cuatro entrevistas a otros tantos jóvenes 
y de cuatro vídeos. 
 
Lectura de la información sobre una 
joven aventurera, de un artículo sobre 
multiculturalidad en una escuela, de una 
reseña autobiográfica y de varios textos 
sobre la celebración del cumpleaños. 
 
Lectura de  un perfil sobre una alumna 
extranjera en Andalucía. 

Identificar el tema, el sentido 
general, las ideas principales e 
información específica en textos 
muy breves y sencillos con ayudas 
visuales y soporte audio. 

CL 
CSC 

Debate con sus compañeros sobre las 
formas de celebrar el cumpleaños en 
distintos países y los elementos de 
internacionalidad y multiculturalidad en 
nuestro centro. 

Conocer y utilizar aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, como las formas de 
celebrar el cumpleaños en distintos 
países y los elementos de 
internacionalidad y multiculturalidad 
en nuestro centro. 

CL 
CSC 

Formular y contestar preguntas en 
relación con cuestiones tales como el 
nombre, el país de origen, la 
nacionalidad y los idiomas hablados, el 
lugar de nacimiento y la nacionalidad de 
los padres, y las cosas favoritas de cada 
cual. 
 
Comentar aspectos de la 
multiculturalidad del centro 

Producir textos orales breves y 
comprensibles en los que se da, 
solicita e intercambia información. 

CL 
CSC 

Desarrollo de reseñas (auto)biográficas, 
y de textos sobre la NASA y sobre las 
costumbres para la celebración del 
cumpleaños en nuestro país. 

Escribir textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de su interés. 

CL 
CD 
AA 

CSC 
SIEE 
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Contenidos Unidad 2 Criterios de evaluación Competencias 

Reconocimiento y presentación de 
léxico relacionado con parentescos 
familiares y vínculos de amistad o 
compañerismo; adjetivos para describir 
personas adjetivos posesivos; nombres 
de países y sus correspondientes 
nacionalidades e idiomas 

Reconocer y utilizar en forma oral y 
escrita un repertorio limitado de 
léxico de uso común sobre 
relaciones de parentesco y vínculos 
de amistad o compañerismo; 
adjetivos para describir personas 
adjetivos posesivos; nombres de 
países y sus correspondientes 
nacionalidades e idiomas. 

CL 
CSC 

 

Práctica del uso y formación de have got 
(afirmativo, negativo y contracciones) y 
de los adjetivos para describir personas 
y de los adjetivos posesivos. 
 
Diferenciar preguntas Yes/No Questions 
(respuesta cerrada) y preguntas Wh- 
Questions (respuesta abierta). 
 
Usar expresiones que animan la 
interacción oral. 
 
Reconocer los errores típicos que 
cometemos los hispanoparlantes en el 
aprendizaje de la lengua inglesa. 

Reconocer y utilizar las funciones y 
significados asociados a las 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente. 
 
Distinguir y cumplir la función o 
funciones comunicativas habituales: 
informar sobre la estructura de la 
familia, describir personas, informar 
sobre lo que uno tiene o no. 
 
 
 
Corregir los errores apreciados. 

CL 
CSC 
AA 

Práctica de la pronunciación del sonido 
/h/. 

Reconocer y producir en forma oral 
y escrita correctamente el sonido 
/h/. 
Utilizar una pronunciación y 
entonación correctas. 

CL 
 

Escucha de la información sobre una 
familia australiana supernumerosa, de la 
conversación de dos jóvenes sobre un 
juego en 3D, la conversación entre tres 
jóvenes acerca de sus familias de un 
artículo sobre multiculturalidad en una 
escuela, de un texto con información 
geográfica, de cuatro entrevistas a otros 
tantos jóvenes y de cuatro vídeos. 
 
Lectura de la información sobre una 
familia australiana supernumerosa, de 
un artículo sobre multiculturalidad en 
una escuela, de una reseña 
autobiográfica y de varios textos sobre 
la celebración del cumpleaños. 
 
Lectura de  una guía turística sobre 
festividades andaluzas. 
 

Identificar el tema, el sentido 
general, las ideas principales e 
información específica en textos 
muy breves y sencillos con ayudas 
visuales y soporte audio. 

CL 
CSC 
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Debate con sus compañeros sobre las 
formas de celebrar el cumpleaños en 
distintos países y los elementos de 
internacionalidad y multiculturalidad en 
nuestro centro. 

Conocer y utilizar aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, como las formas de 
celebrar el cumpleaños en distintos 
países y los elementos de 
internacionalidad y multiculturalidad 
en nuestro centro. 

CL 
CSC 

Dar información sobre miembros de la 
familia y la relación de parentesco con 
ellos (estructura familiar), sobre si 
nosotros o algún miembro de nuestra 
familia tiene determinados objetos, 
sobre nuestra preferencia de tamaño de 
la familia Formular y contestar 
preguntas en relación con cuestiones 
tales como el nombre, el país de origen, 
la nacionalidad y los idiomas hablados, 
el lugar de nacimiento y la nacionalidad 
de los padres, y las cosas favoritas de 
cada cual. 
 
Comentar aspectos de la 
multiculturalidad del centro 

Producir textos orales breves y 
comprensibles en los que se da, 
solicita e intercambia información. 

CL 
CSC 

Desarrollo de reseñas (auto)biográficas, 
y de textos en los que se describen 
robots, frases sobre la propia familia 
indicando relaciones de parentesco, la 
descripción del propio avatar y sobre las 
costumbres para la celebración del 
cumpleaños en nuestro país. 

Escribir textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de su interés. 

CL 
CD 
AA 

CSC 
SIEE 

 
 
 
 

Contenidos Unidad 3 Criterios de evaluación Competencias 

Reconocimiento y presentación de 
léxico relacionado con rutinas diarias y 
con actividades de ocio y tiempo libre. 

Reconocer y utilizar en forma oral y 
escrita un repertorio limitado de 
léxico de uso común sobre rutinas 
diarias y actividades de ocio y 
tiempo libre. 

CL 
CSC 

 

Práctica del uso y formación de 
expresiones con Present simple 
(afirmativo y negativo; Yes/No 
Questions y Wh- Questions) y adverbios 
de frecuenciua. 
 
 
Usar expresiones que animan la 
interacción oral. 

Reconocer y utilizar las funciones y 
significados asociados a las 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente. 
 
Distinguir y cumplir la función o 
funciones comunicativas habituales: 
dar información sobre la rutina diaria 
y sobre las actividades de ocio y 

CL 
CD 

CSC 
AA 
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Reconocer los errores típicos que 
cometemos los hispanoparlantes en el 
aprendizaje de la lengua inglesa. 

tiempo libre que uno practica, 
solicitar información acerca de 
actividades y horarios en un 
gimnasio, y redactar entradas para 
un blog. 
 
Corregir los errores apreciados. 

Práctica de la pronunciación de los 
sonidos /s/, /z/ y /Iz/. 

Reconocer y producir en forma oral 
y escrita correctamente los sonidos 
/s/, /z/ y /Iz/. 
 
Utilizar una pronunciación y 
entonación correctas. 

CL 
 

Escucha de la descripción que da una 
joven sobre su rutina diaria, delo que 
tres jóvenes de diferentes partes del 
mundo dicen hacer en ese momento del 
día, de la entrada sobre su familia que 
un joven hace en su blog, de una 
conversación entre un profesor y dos 
estudiantes sobre actividades y 
deportes que se practican tras la 
jornada escolar y en fin de semana, de 
un texto sobre la celebración judía en la 
que niños y niñas se hacen adultos, de 
la conversación entre una joven que 
solicita información y el recepcionista de 
un gimnasio, y de cuatro vídeos. 
 
Lectura de las descripciones de 
diferentes jóvenes y de una nadadora 
sobre sus rutinas diarias, de lo que tres 
jóvenes de diferentes partes del mundo 
dicen hacer en ese momento del día, de 
la entrada sobre su familia que un joven 
hace en su blog, de un texto sobre la 
celebración judía para el paso a la edad 
adulta, de un panel informativo acerca 
de la oferta en un centro de actividades, 
de un texto sobre un internado británico 
y de un texto y una gráfica sobre el 
planeta Tierra, y de un cuestionario. 
 
Lectura de  un anuncio sobre navegar 
en Fuengirola. 
 

Identificar el tema, el sentido 
general, las ideas principales e 
información específica en textos 
muy breves y sencillos con ayudas 
visuales y soporte audio. 

CL 
CD 

CSC 

Debate con sus compañeros sobre las 
celebraciones que tiene lugar en otros 
países para simbolizar el paso a la edad 
adulta. 

Conocer y utilizar aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, como las celebraciones 
que tiene lugar en otros países para 

CL 
CSC 
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simbolizar el paso a la edad adulta. 

Dar información sobre la rutina diaria y 
el momento del día en que se practican 
determinadas actividades, sobre las 
actividades laborales que niños de 
mayor edad pueden realizar en nuestro 
país, sobre qué actividades se prefieren 
para después del colegio o para el fin de 
semana, sobre celebraciones de 
transición a la edad adulta, sobre las 
actividades y horarios en un gimnasio o 
similar, sobre un planeta y acerca de la 
NASA. 
 

Producir textos orales breves y 
comprensibles en los que se da, 
solicita e intercambia información. 

CL 
CSC 

CMCT 

Desarrollo de textos en los que se 
planifica una fiesta de cumpleaños, se 
compara la propia rutina con la de otros 
jóvenes, redacta una entrada para un 
blog en la que se comenta la rutina 
diaria, se describe lo que uno suele 
hacer en su fiesta de cumpleaños, se da 
información acerca de la NASA y se 
narra la rutina diaria imaginando que es 
miembro de un grupo de astronautas en 
Marte. 

Escribir textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de su interés. 

CL 
CD 
AA 

CSC 
SIEE 

 
 

Contenidos Unidad 4 Criterios de evaluación Competencias 

Reconocimiento y presentación de 
léxico relacionado con los espacios de 
un centro escolar, las asignaturas y los 
utensilios o conceptos relacionados con 
el dibujo. 

Reconocer y utilizar en forma oral y 
escrita un repertorio limitado de 
léxico de uso común sobre los 
espacios de un centro escolar, las 
asignaturas y los utensilios o 
conceptos relacionados con el 
dibujo. 

CL 
 

Práctica del uso y formación del verbo 
can para expresar capacidad de hacer y 
para expresar permiso, de expresiones 
con los verbos para comunicar gusto o 
preferencia (love, like, don´t like, hate + 
-ing / like, love, hate + object pronoun) y 
de los pronombres sujeto (I / you / he / 
she / it / we / you / they) y los 
pronombres de objeto (me / you / him / 
her / it / us / you / them).. 
 
Usar expresiones que animan la 
interacción oral. 
 
Reconocer los errores típicos que 
cometemos los hispanoparlantes en el 

Reconocer y utilizar las funciones y 
significados asociados a las 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente. 
 
Distinguir y cumplir la función o 
funciones comunicativas habituales: 
dar información sobre gustos o 
preferencias (actividades, 
asignaturas…), solicitar aclaración 
de información y redactar correos 
electrónicos en un lenguaje 
informal. 
 
Corregir los errores apreciados. 

CL 
CD 

CSC 
AA 
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aprendizaje de la lengua inglesa. 

Práctica de la pronunciación del verbo 
can en afirmativo (/kƏn/) y en negativo 
(/ka:nt/). 

Reconocer y producir en forma oral 
y escrita correctamente el verbo 
can en afirmativo (/kƏn/) y en 
negativo (/ka:nt/). 
 
Utilizar una pronunciación y 
entonación correctas. 

CL 
 

Escucha de los comentarios de un 
estudiante sobre su escuela de artes 
escénicas, una entrevista sobre 
educación académica en el hogar, los 
comentarios en un foro sobre la 
asignatura Food Technology, la 
conversación entre un joven extranjero y 
el recepcionista de una escuela, una 
conversación acerca de utensilios de 
dibujo, un artículo sobre el kung fu, un 
texto sobre una escuela sin obligaciones 
ni restricciones y cuatro vídeos. 
 
Lectura de un artículo sobre el kung fu, 
de un texto sobre una escuela sin 
obligaciones ni restricciones, de los 
comentarios en un foro sobre la 
asignatura Food Technology, de un 
texto sobre una escuela privada inglesa, 
de correos electrónicos en los que se 
solicita y se da información sobre el 
colegio para un trabajo de clase y del 
correo electrónico a un amigo sobre su 
nueva escuela. 
 
Lectura de  preguntas frecuentes sobre 
el flamenco. 

Identificar el tema, el sentido 
general, las ideas principales e 
información específica en textos 
muy breves y sencillos con ayudas 
visuales y soporte audio. 

CL 
CD 

CSC 

Debate con sus compañeros sobre las 
diferencias entre sistemas educativos 
(escuelas, asignaturas…). 

Conocer y utilizar aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, como los aspectos que 
tienen que ver con otro sistema 
educativo (escuelas privadas en 
Inglaterra, diferente oferta de 
asignaturas…). 

CL 
CSC 

Dar información acerca de artes 
marciales y sobre Sudáfrica, acerca de 
la rutina en una escuela a la que se va 
para aprender una disciplina no 
curricular (p.e., yoga, música…), sobre 
la ortografía de nombre y apellidos, y de 
la dirección y sobre la fecha de 
nacimiento, sobre lo que cada cual tiene 
capacidad de hacer o tiene permiso 

Producir textos orales breves y 
comprensibles en los que se da, 
solicita e intercambia información. 

CL 
CSC 

CMCT 
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para hacer, sobre áreas o asignaturas, 
sobre si una afirmación es válida para 
cada cual y, en su caso, se corrige, y 
sobre el grado de preferencia o gusto 
por algunas cosas.. 
 

Desarrollo de una descripción del 
colegio a partir de un plano del mismo y 
de la rutina diaria en una escuela para 
aprender una disciplina no curricular, 
una redacción de información acerca de 
un día escolar de una estudiante 
sudafricana y sobre Sudáfrica, de una 
presentación sobre un arte marcial, de 
un correo electrónico en el que se da 
información sobre nuestra escuela 
utilizando un lenguaje informal, y 
redacción de frases acerca de lo que 
sería la escuela perfecta, acerca de los 
espacios preferidos del centro escolar y 
cuándo se va a ellos, y acerca de los 
gustos usando los verbos love, like y 
hate. 

Escribir textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de su interés. 

CL 
CD 

CSC 
SIEE 

 
 

Contenidos Unidad 5 Criterios de evaluación Competencias 

Reconocimiento y presentación de 
léxico relacionado con alimentos y 
bebidas, nombre contables e 
incontables, many, much, many, a lot of, 
some y any. 

Rec  Reconocer y utilizar en forma oral y 
escrita un repertorio limitado de 
léxico de uso común sobre comidas 
y bebidas, opciones para comer en 
el colegio, preferencias de comidas. 

CL 
CSC 

 

Práctica de la pronunciación y 
entonación de las preguntas.  

Reconocer y producir en forma oral 
y escrita correctamente  
Utilizar una pronunciación y 
entonación correctas. 

CL 
CSC 
AA 

Escuchar la información sobre comida para 
llevar de casa en Japón. Escuchar una 
conversación entre tres jóvenes sobre lo 
que van a comer y donde van a comer. 
Escuchar una conversación en un café 
donde una joven pide comida. Escuchar un 
texto sobre las distintas opciones para 
comer en un colegio británico.Y visionado 
de cuatro videos. 

Lectura de de un texto sobre comida 

japonesa. 
Comprensión de la información extra 
marcada como Fact. 
Comprensión de un artículo sobre una 
ocasión especial. 

Lectura de  un artículo sobre el atún rojo 
en Andalucía. 

Identificar el tema, el sentido 
general, las ideas principales e 
información específica en textos 
muy breves y sencillos con ayudas 
visuales y soporte audio. 
 

CL 
CL 

CSC 
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Debate con sus compañeros sobre lo 
que comen habitualmente y qué tipo de 
comida toman en el almuerzo en el 
colegio y donde comen. 

Conocer y utilizar aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, como las opciones 
distintas de comida escolar y los 
tipos de alimentos 

CL 
CSC 

Informar los alimentos que se tienen y 
no se tienen. Formular y contestar 
preguntas sobre los hábitos de comida y 
las comidas preferidas, sobre las 
comidas rápidas y snacks preferidos. 
Intercambian información sobre si hay 
comedor en el colegio, y si esto es una 
buena idea. 
 

Producir textos orales breves y 
comprensibles en los que se da, 
solicita e intercambia información. 

CL 
CSC 

Desarrollo de textos sobre la fiambrera 
perfecta, sobre la actividad pesquera de 
un japonés, sobre un acontecimiento 
especial. 

Escribir textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de su interés. 

CL 
CD 
AA 

CSC 
SIEE 

 

Contenidos Unidad 6 Criterios de evaluación Competencias 

Reconocimiento y presentación del 
léxico relacionado con los animales, sus 
hábitos, forma de vida y características 
físicas. 

Reconocer y utilizar en forma oral y 
escrita un repertorio limitado de 
léxico de uso común sobre el léxico 
relacionado con los animales, sus 
hábitos, forma de vida y 
características físicas. 

CL 
CSC 

 

Práctica del uso y formación de 
presente simple y continuo (en forma 
afirmativa, negativa, interrogativa, las 
formas contraídas y las respuestas 
cortas. 
 
 
Usar expresiones que animan la 
interacción oral. 
 
 
 
 
 
 
Reconocer los errores típicos que 
cometemos los hispanoparlantes en el 
aprendizaje de la lengua inglesa. 

Reconocer y utilizar las funciones y 
significados asociados a las 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente. 
 
Distinguir y cumplir la función o 
funciones comunicativas habituales: 
describir animales, hablar de los 
que están haciendo los animales en 
una ilustración, describir hábitos y 
características físicas. 
 
Corregir los errores apreciados. 

CL 
CSC 
AA 

Práctica de la pronunciación de los 
sonidos /b/ y /v/. 

Reconocer y producir en forma oral 
y escrita correctamente sonidos /b/ 
y /v/. 
 
Utilizar una pronunciación y 
entonación correctas. 

CL 
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Escucha de un cuestionario sobre 
animales, de un texto sobre cocodrilos, 
de cuatro conversaciones sobre los 
animales del zoo, de un texto sobre el 
alquiler de mascotas en USA, de una 
información sobre la ayuda que los 
huskies prestan a los Inuit, de un texto 
sobre los vertebrados y de cuatro 
vídeos. 
 
Lectura de una encuesta sobre 
animales, una reseña sobre los 
cocodrilos en un zoo, un texto sobre 
mascotas, una descripción sobre un 
hipopótamo, de un texto sobre osos. de 
una carta en la que una niña habla de 
un hospital para animales salvajes. 
Lectura de  una petición para proteger al 
lobo ibérico en Andalucía. 

Identificar el tema, el sentido 
general, las ideas principales e 
información específica en textos 
muy breves y sencillos con ayudas 
visuales y soporte audio. 

CL 
CSC 

Debate con sus compañeros sobre  Conocer y utilizar aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, como  

CL 
CSC 

Se contesta a las preguntas sobre los 
animales domésticos y sobre hábitos 
poco corrientes. Se contesta a 
preguntas sobre lo que están haciendo 
la gente y los animales de las fotos. 
Intercambio de información sobre las 
distintas dependencias de un museo de 
ciencias. Se informa sobre otros 
animales que ayudan a las personas. 
Interacción oral por parejas en la que un 
miembro de la pareja describe un animal 
y el otro lo adivina. Presentación oral de 
la ficha técnica de un reptil. 

Producir textos orales breves y 
comprensibles en los que se da, 
solicita e intercambia información. 

CL 
CSC 

Desarrollo de una encuesta sobre 
animales, una reseña sobre los 
cocodrilos en un zoo, un texto sobre 
mascotas, una descripción sobre un 
hipopótamo, de un texto sobre osos, de 
una carta en la que una niña habla de 
un hospital para animales salvajes. 

 

Escribir textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de su interés. 

CL 
AA 

CSC 
 

 
 

Contenidos Unidad 7 Criterios de evaluación Competencias 

Reconocimiento y presentación del 
léxico relacionado con actividades 
deportivas y al aire libre y prendas de 
vestir los deportes. 

Reconocer y utilizar en forma oral y 
escrita un repertorio limitado de 
léxico de uso común sobre el léxico 
relacionado con los animales, sus 
hábitos, forma de vida y 

CL 
CSC 
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características físicas. 

Práctica del uso y formación de pasado 
simple (en forma negativa e 
interrogativa, las formas contraídas y las 
respuestas cortas Must para dar 
órdenes e instrucciones. 
 
 
Usar expresiones que animan la 
interacción oral. 
 
 
 
 
 
 
Reconocer los errores típicos que 
cometemos los hispanoparlantes en el 
aprendizaje de la lengua inglesa. 

Reconocer y utilizar las funciones y 
significados asociados a las 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente. 
 
Distinguir y cumplir la función o 
funciones comunicativas habituales: 
Expresar interés. Describir su 
deporte favorito. 
Entonar las frases adecuadamente. 
Esforzarse por pronunciar 
correctamente. 
 
 
 
 
Corregir los errores apreciados. 

CL 
CSC 
AA 

Práctica de entonación y acentuación de 
palabras en la frase. 

Reconocer y acentuar la frase 
adecuadamente. 
 
Utilizar una pronunciación y 
entonación correctas. 

CL 
 

Escuchar y comprender información sobre 
dos luchadores de sumo, una conversación 
entre tres jóvenes sobre un las actividades 
de un centro deportivo, una conversación 
entre dos jóvenes sobre una excursión de 
surf, un texto sobre los Highlands Games en 
Escocia y cuatro videos. 
 

Lectura de un texto sobre dos 
luchadores de sumo, de un texto 
sobre los Juegos de los Highlands 
escoceses, un texto sobre 
campeones adolescentes.  
Lectura de  preguntas frecuentes sobre 
el kiteboarding en Tarifa. 

Identificar el tema, el sentido 
general, las ideas principales e 
información específica en textos 
muy breves y sencillos con ayudas 
visuales y soporte audio. 

CL 
CSC 

 Conocer y utilizar aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, como el reconocimiento 
del esfuerzo en los logros 
deportivos, el respeto por las 
normas en casa y el colegio. La 
importancia de la actividad física 
como modo de relación con los 
demás. 

CL 
CSC 

Dar información sobre deportes. 
Dialogar expresando y mostrando 

Producir textos orales breves y 
comprensibles en los que se da, 

CL 
CSC 
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interés en la información transmitida. 
Formular y contestar preguntas sobre 
deportes favoritos y deportes de otros 
lugares.. Dar información sobre hechos 
o actividades en el pasado. Intercambio 
de información sobre las prendas que se 
llevan habitualmente y los fines de 
semana 

solicita e intercambia información. 

Desarrollo de una encuesta sobre 
deportes, varias frases sobre los 
deportes favoritos, una biografía sobre 
un deportista, una biografía online 
sobre uno mismo, dos breves 
conversaciones sobre deportes, un 
texto de unos estudiantes sobre sus 
obligaciones en casa y en el colegio.  

 
Escribir textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de su interés. CL 

AA 
CSC 

 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

Reconocimiento y presentación de 
léxico relacionado con la ciudad y los 
medios de transporte. 

Reconocer y utilizar en forma oral y 
escrita un repertorio limitado de 
léxico de uso común sobre lugares 
en la ciudad y medios de transporte 
dentro de la misma. 

CL 
CSC 

 

Práctica del uso y formación de There 
was / there were y el pasado de los 
verbos regulares. Utilización de ago con 
verbos en pasado. 
 
Usar expresiones que animan la 
interacción oral. 
 
 
 
 
Reconocer los errores típicos que 
cometemos los hispanoparlantes en el 
aprendizaje de la lengua inglesa. 

Reconocer y utilizar las funciones y 
significados asociados a las 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente. 
 
Distinguir y cumplir la función o 
funciones comunicativas habituales: 
hacer sugerencias, aceptar 
sugerencias y rechazarlas. 
 
Corregir los errores apreciados. 

CL 
CSC 
AA 

Práctica de la pronunciación del sonido 
/d/ /t/ /ɪd/ en las terminaciones de los 
pasados de los verbos regulares. 

Reconocer y producir en forma oral 
y escrita correctamente el sonido 
/h/. 
 
Utilizar una pronunciación y 
entonación correctas. 

CL 
 

Escucha de la información sobre 
Pompeya, a un joven presentando un 
mapa de su ciudad,información sobre 
medios de transporte,una conversación 
de dos amigos sobre el fin de semana, 
una conversación de dos jóvenes 
tomando fotos, una  conversación 
sobre un viaje y cuatro videos. 

Identificar el tema, el sentido 
general, las ideas principales e 
información específica en textos 
muy breves y sencillos con ayudas 
visuales y soporte audio. 

CL 
CSC 
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Lectura de la información sobre 
Pompeya, el transporte de un joven en 
Hong Kong, un email con la descripción 
de una ciudad de vacaciones, un email 
sobre una ciudad con historia, un texto 
sobre Covent Garden, información sobre 
la función comunicativa de las 
imágenes. 
Lectura de  un folleto turístico con 
planes para hacer en Sevilla.  

Debate con sus compañeros sobre 
sobre las ruinas y monumentos 
próximos a la ciudad de residencia, los 
medios de tansporte que utilizan, los 
lugares favoritos en la ciudad 

Conocer y utilizar aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, como las formas de viajar 
en las ciudades en otros países y 
las diferncias entre los lugares.  

CL 
CSC 

Dar información sobre los lugares en las 
ciudades, las ruinas y monumentos y los 
medios de transporte. Hacer y aceptar o 
rechazar sugerencias. Formular y 
contestar preguntas sobre una ciudad. 
Dar información sobre hechos o 
actividades en el pasado.  
 

Producir textos orales breves y 
comprensibles en los que se da, 
solicita e intercambia información. 

CL 
CSC 

Desarrollo de textos para la descripción 
de ciudades siguiendo una estructura 
dada y una guía de de la ciudad con los 
lugares favoritos y los diferentes 
transportes. 

Escribir textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de su interés. 

CL 
CD 
AA 

CSC 
SIEE 

 
 
 
 
 

Contenidos Unidad 8 Criterios de evaluación Competencias 

Reconocimiento y presentación del 
léxico relacionado con actividades 
deportivas y al aire libre y prendas de 
vestir los deportes. 

Reconocer y utilizar en forma oral y 
escrita un repertorio limitado de 
léxico de uso común sobre el léxico 
relacionado con los animales, sus 
hábitos, forma de vida y 
características físicas. 

CL 
CSC 

 

Práctica del uso y formación de pasado 
simple (en forma negativa e 
interrogativa, las formas contraídas y las 
respuestas cortas Must para dar 
órdenes e instrucciones. 
 
 
Usar expresiones que animan la 
interacción oral. 

Reconocer y utilizar las funciones y 
significados asociados a las 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente. 
 
Distinguir y cumplir la función o 
funciones comunicativas habituales: 
Expresar interés. Describir su 
deporte favorito. 
Entonar las frases adecuadamente. 

CL 
CSC 
AA 
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Reconocer los errores típicos que 
cometemos los hispanoparlantes en el 
aprendizaje de la lengua inglesa. 

Esforzarse por pronunciar 
correctamente. 
 
 
 
 
Corregir los errores apreciados. 

Práctica de entonación y acentuación de 
palabras en la frase. 

Reconocer y acentuar la frase 
adecuadamente. 
 
Utilizar una pronunciación y 
entonación correctas. 

CL 
 

Escuchar y comprender información sobre 
dos luchadores de sumo, una conversación 
entre tres jóvenes sobre un las actividades 
de un centro deportivo, una conversación 
entre dos jóvenes sobre una excursión de 
surf, un texto sobre los Highlands Games en 
Escocia y cuatro videos. 
 

Lectura de un texto sobre dos 
luchadores de sumo, de un texto sobre 
los Juegos de los Highlands escoceses, 
un texto sobre campeones adolescentes.  
Lectura de  preguntas frecuentes sobre 
el kiteboarding en Tarifa. 

Identificar el tema, el sentido 
general, las ideas principales e 
información específica en textos 
muy breves y sencillos con ayudas 
visuales y soporte audio. 

CL 
CSC 

 Conocer y utilizar aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, como el reconocimiento 
del esfuerzo en los logros 
deportivos, el respeto por las 
normas en casa y el colegio. La 
importancia de la actividad física 
como modo de relación con los 
demás. 

CL 
CSC 

Dar información sobre deportes. 
Dialogar expresando y mostrando 
interés en la información transmitida. 
Formular y contestar preguntas sobre 
deportes favoritos y deportes de otros 
lugares.. Dar información sobre hechos 
o actividades en el pasado. Intercambio 
de información sobre las prendas que se 
llevan habitualmente y los fines de 
semana 

Producir textos orales breves y 
comprensibles en los que se da, 
solicita e intercambia información. 

CL 
CSC 

Desarrollo de una encuesta sobre 
deportes, varias frases sobre los 
deportes favoritos, una biografía sobre 
un deportista, una biografía online 

 
Escribir textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de su interés. 

CL 
AA 

CSC 
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sobre uno mismo, dos breves 
conversaciones sobre deportes, un 
texto de unos estudiantes sobre sus 
obligaciones en casa y en el colegio.  

 

Contenidos Unidad 9 Criterios de evaluación Competencias 

Reconocimiento y presentación del 
léxico relacionado con, el tiempo 
atmosférico, los viajes, las preferencias, 
y la lectura y realización de diagramas. 

Reconocer y utilizar en forma oral y 
escrita un repertorio limitado de 
léxico de uso común sobre el tiempo 
atmosférico, con los viajes y el 
lenguaje que se usa para interpretar 
diagramas. 

CL 
CSC 

CMCT 
 

Práctica del uso y formación de 
presente continuo (en forma 
afirmativa,negativa, interrogativa, las 
formas contraídas y las respuestas 
cortas y be going to 
 
 
Usar expresiones que animan la 
interacción oral. 
 
 
 
 
 
 
Reconocer los errores típicos que 
cometemos los hispanoparlantes en el 
aprendizaje de la lengua inglesa. 

Reconocer y utilizar las funciones y 
significados asociados a las 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente. 
 
Distinguir y cumplir la función o 
funciones comunicativas 
habituales:Expresar preferencias a 
la hora de elegirvacaciones.Exponer 
planes usando el presente 
continuo.Relatar intenciones de 
futuro usando be going to 
(afirmativo,negativo, contraído, 
interrogativo y en respuestas 
cortas)Pedir y dar información sobre 
planes de viajes.Comunicarse a 
través de mail sabiendo las fórmulas 
de comienzo y de final. Expresar las 
frecuencias y distintos datos a 
través de cuadros y diagramas. 
 
Corregir los errores apreciados. 

CL 
CSC 
AA 

Práctica de la pronunciación de la s + 
consonante al principio de palabra. 

Reconocer y producir en forma oral 
y escrita correctamente la s + 
consonante al principio de palabra. 
Utilizar una pronunciación y 
entonación correctas.  

CL 
 

Escucha y comprensión de cuatro 
conversaciones de tres jóvenes sobre 
sus planes de vacaciones. 
Escucha y comprensión de un texto 
sobre Canadá. 
Escucha y comprensión de vídeos: 9.1. 
Tour por Venecia durante carnaval; 
9.2.; Un hombre practica deportes 
extremos en Alaska durante 
vacaciones; 9.3. Algunos adolescentes 
contestan a la pregunta sobre dónde 
les gusta ir de vacaciones; 9.4. Un 
hombre y su hija planean unas 

Identificar el tema, el sentido 
general, las ideas principales e 
información específica en textos 
muy breves y sencillos con ayudas 
visuales y soporte audio. 

CL 
CSC 
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vacaciones en Australia. 
Lectura de. la información sobre 
Canadá; del mail de Simon sobre su 
viaje a Brasil; las reglas del parque 
Breston; la información sobre Budva; 
las conversaciones de tres jóvenes 
sobre sus planes de vacaciones; de la 
información sobre Canadá. 
Lectura de  un blog sobre actividades 
ecuestres en Sierra Nevada. 

 

Interacción oral por parejas para hablar 
sobre el tiempo y la preferencia en las 
estaciones del año; para comentar los 
planes de vacaciones de su preferencia 
y las últimas vacaciones; para contestar 
a preguntas sobre las actividades de 
después del colegio y de los planes para 
el fin de semana. 

 

Producir textos orales breves y 
comprensibles en los que se da, 
solicita e intercambia información. 

CL 
CSC 

Desarrollo de una encuesta sobre 
animales, una reseña sobre los 
cocodrilos en un zoo, un texto sobre 
mascotas, una descripción sobre un 
hipopótamo, de un texto sobre osos, de 
una carta en la que una niña habla de 
un hospital para animales salvajes. 

 

Escribir textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de su interés. 

CL 
AA 

CSC 
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2º DE ESO – ENGLISH EXPLORER 
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STARTER UNIT 

I. OBJETIVOS DIDACTICOS 

Los alumnos serán capaces de: 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

 Comprender la información y seguir los argumentos de textos orales emitidos en diferentes 

contextos comunicativos: 

- Un dialogo hablando de horarios escolares y asignaturas. 

- Un cuestionario para expresar habilidades. 

- Instrucciones de clase. 

- Una conversación sobre la familia y las nacionalidades. 

- Un diálogo dando información personal para inscribirse en un club. 

 Expresarse e interactuar oralmente con fluidez, precisión y corrección utilizando los recursos y 

estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación: 

- Expresar pertenencia de material escolar      

- Decir las horas y horarios 

- Expresar habilidad 

- Expresar que cosas son capaces de hacer en inglés 

- Utilizar el lenguaje del aula 

- Pedir y dar información personal 

- Hacer y responder a las instrucciones de clase. 

 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

 Comprender información general, específica y detallada en textos de diferente naturaleza:  

- Un quiz (English Explorer 2 Quiz). 

- La descripción de unos personajes (cuatro amigos). 

- Los horarios escolares de una adolescente. 

 Redactar textos de diferente complejidad y temática, completar los ejercicios y actividades 

propuestas en la unidad: dando información personal. 

 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua a través del uso 

Gramática 

 Conocer y utilizar correctamente estructuras gramaticales complejas y funciones necesarias para 

lograr comunicarse con corrección: 

- Utilizar adecuadamente los verbos be o have got. 

- Las preposiciones in/on. 

- There is/there are 

- Can para expresar habilidad 

- El posesivo ‘s 

- Adjetivos posesivos 

Léxico 

 Ampliar y utilizar adecuadamente vocabulario: 

- Objetos y material del aula 

- Asignaturas escolares 

- Las horas y los días 

- Verbos y sustantivos (Working with words) 

- La familia 

- Cosas favoritas 
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Fonética 

 Mejorar la pronunciación a través de la producción de diferentes patrones de acentuación, ritmo y 

entonación. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje 

- Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 

- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de 

ella. 

- Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje 

- Interés y curiosidad por aplicar estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico 

y las estructuras lingüísticas. 

- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 

- Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

- Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 

- Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 

diferente a la propia. 

- Conocer aspectos, costumbres y rasgos de las sociedades anglo-parlantes: el colegio, las 

actividades y las relaciones escolares en los adolescentes.  

 

II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Gramática 

- Have got/be 

- In/on 

- There is/there are 

- Can for ability 

- -‘s 

- Possessive adjectives 

 

Léxico 

- Classroom objets 

- School subjets 

- Nouns and verbs (Working with words) 

- Family 

- Favourite things 

       

III. COMPETENCIAS BASICAS 

Ver en el Proyecto Curricular los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua 

extranjera a las competencias básicas. En esta unidad: 

 

 

Comunicación lingüística 

Todas las lecciones y actividades del método contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 
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en comunicación. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e informáticas a 

través del curso utilizando: 

- las actividades propuestas en el CD-ROM, el CD de clase, del DVD o las Pizarras 

Interactivas. 

- la página web del método: elt.heinle.com 

- otras páginas web de interés: www.nationalgeographic.com 

 -     presentaciones de “powerpoints” 

 

Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros (SB Grammar) 

 

Competencia social y ciudadana 

Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas esenciales de 

comunicación como: 

- Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural, para rellenar las 

frases, tablas y otros ejercicios de la unidad (Writing, SB págs. 4 a 9). 

- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro,   tomar 

decisiones, valorando conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (todos los 

trabajos y actividades realizadas en parejas o grupos). 

- Las actividades de speaking, en la sección Classroom language: (SB pág.10), enseña a los 

alumnos a socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando 

normas de convivencia,  aprendiendo a participar, a expresar ideas propias y a escuchar a los 

demás, negociar significados y tomar decisiones. 

 

Competencia artística y cultural 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y 

considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos.  

 

Competencia para aprender a aprender 

Esta competencia significa disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y del proceso y 

las estrategias necesarias para desarrollarlas como la atención, la concentración, la memoria, la 

comprensión y la expresión lingüística: 

- Esta unidad se puede utilizar como material de referencia para todo el curso en la comunicación y 

lenguaje del aula (SB pág. 10). 

- Otros materiales de referencia como Grammar Explorer, Starter Unit, SB pág. 122. 

- Esta competencia se desarrolla en el apartado Working with words; sustantivos/verbos (SB 

pág.7), una sección para contextualizar y aprender el vocabulario visto en el texto principal de la 

unidad. 

- Aprender y practicar habilidades y técnicas de estudio que enseñe al alumno un aprendizaje 

autónomo; utilizar un cuaderno para aprender vocabulario (Study skills, SB pág. 9). 

- Elaboración Mural: Classroom Language. 

 

Autonomía e iniciativa personal 

Esta competencia se refiere a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores 

y actitudes personales interrelacionadas, por ejemplo: 

- Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas  por el profesor. 

- Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

- Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 

http://www.nationalgeographic.com/
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equipo de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que requieran las actividades 

comunicativas de la unidad: diálogos, discusiones, exposiciones, etc. 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se desarrollan la vida y 

la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo. 

 

Competencia matemática 

Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos 

y las formas de expresión y razonamiento matemático. 

Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos 

(distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc. 

Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de hablar de horas y horarios (SB, pág. 5). 

 

IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades de refuerzo y ampliación 

Teacher’s Book (Weaker students-Extensión, Reinforcement, Págs. 10 a 16) 

 

V.  EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación sumativa 

- Placement Test con ejercicios de vocabulario, gramática y comprensión escrita. 

UNIT 1: FREE TIME 

I. OBJETIVOS DIDACTICOS 
Los alumnos serán capaces de: 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

 Comprender la información y seguir los argumentos de textos orales emitidos en diferentes 

contextos comunicativos: 

- La descripción o perfil de unos alumnos. 

- Una entrevista con un artista. 

- Un diálogo con sugerencias para integrar un club de tiempo libre. 

 Expresarse e interactuar oralmente con fluidez, precisión y corrección utilizando los recursos y 

estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación:: 

- Hablar de las cosas que nos gustan y las que no. 

- Hablar de hábitos y rutinas 

- Hacer sugerencias. 

 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

 Comprender información general, específica y detallada en textos de diferente naturaleza: 

- La descripción o perfil de unos alumnos. 

- Un texto cross-cultural; The Sing-Sing festival in Papua New Guinea. 

- Un texto cross-cultural sobre el carnaval de Notting Hill en Londres. 

- Un texto informativo (CLIL-Music and English), basado en los contenidos del 

National Geographic: Instrumentos musicales. 

 Redactar textos de diferente complejidad y temática, utilizando los registros apropiados al lector y 

los diferentes soportes a su alcance y usando las estrategias más elementales en el proceso de 

composición escrita (planificación, textualización y revisión). En esta unidad, un perfil personal 

(A personal profile). 

 Utilizar adecuadamente mecanismos de organización, articulación y cohesión de un texto; omitir 

palabras cuando se repiten (Linking words).      
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BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua a través del uso 

Gramática 

 Conocer y utilizar correctamente estructuras gramaticales complejas y funciones necesarias para 

lograr comunicarse con corrección: 

- Presente simple 

- Adverbios de frecuencia 

- La terminación –ing (Working with words). 

 

Léxico 

 Ampliar y utilizar adecuadamente vocabulario: 

- Intereses y actividades de tiempo libre 

- Actuaciones 

Fonética 

 Mejorar la pronunciación a través de la producción de diferentes patrones de acentuación, ritmo y 

entonación; en esta unidad: 

- Contar sílabas 

Reflexión sobre el aprendizaje 

- Interés y curiosidad por aplicar estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico 

y las estructuras lingüísticas. 

- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 

- Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

- Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 

- Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 

diferente a la propia. 

- Conocer aspectos, costumbres y rasgos de las sociedades anglo-parlantes: las formas de 

entretenimiento y relación social de los adolescentes británicos. 
- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 

o/y otros lugares del mundo: Papua New Guinea (SB pág. 14), Notting Hill-Londres (SB pág. 18), 

Caribbean islands of Trinidad and Tobago (SB pág. 114). 

 

II CONTENIDOS LINGUISTICOS 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Gramática 

- Present simple a través de una presentación de PP. 

- Adverbs of frequency a través de una presentación de PP. 

- -ing words (Working with words) 

Léxico 

- Free time interest and activities 

- Performing 

Fonética 

- Syllables  

 

III. COMPETENCIAS BASICAS 

Ver en el Proyecto Curricular los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua 

extranjera a las competencias básicas. En esta unidad: 
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Comunicación lingüística 

Todas las lecciones y actividades del método contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 

en comunicación. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e informáticas a 

través del curso utilizando: 

- las actividades propuestas en el CD-ROM, el CD de clase, del DVD o las Pizarras 

Interactivas. 

- la página web del método: elt.heinle.com 

- otras páginas web de interés: www.nationalgeographic.com 

- explicación de cómo se elabora un “Powerpoint”. 

Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros (SB Grammar, y  Grammar Explorer Unit 

1) 

Hacer referencia a una página web: www.4real.com con información sobre la creación por dos 

jóvenes canadienses de una comunidad online y un programa de TV sobre música y otros intereses 

juveniles. 

Competencia social y ciudadana 

Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas esenciales de 

comunicación como: 

- Diálogos e intercambios comunicativos (Reading and listening, SB págs. 12, 14, 16  y 17). 

- Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural, para rellenar un 

formulario o impreso con información personal (Writing, SB pág. 17). 

- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro,   tomar 

decisiones, valorando conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (todos los 

trabajos y actividades realizadas en parejas o grupos). 

- Las actividades de speaking, en la lección C (SB pág. 17), enseña a los alumnos a socializar y 

participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de convivencia,  

aprendiendo a participar, a expresar ideas propias y a escuchar a los demás, negociar 

significados y tomar decisiones. 

Esta competencia favorece también la comprensión de la realidad histórica y social del mundo. 

- Los textos cross-cultural y (CLIL) de la unidad 1 sirven de vehículo de comunicación y 

transmisión cultural favoreciendo el respeto y el interés por otras culturas, a la vez que 

comprenden la realidad social en la que viven (The Notting Hill Carnaval, SB pág. 18, Music 

and English, SB pág. 19). 

- DVD y Video worksheets Unit 1, SB pág. 114 (Steel drums). 

 

Competencia artística y cultural 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y 

considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos.  

- Referencias culturales y artísticas: 

 El festival de Papua New Guinea (SB pág. 14). 

 El carnaval de Notting Hill en Londres (SB pág. 18). 

- Aprender sobre las familias de instrumentos musicales (SB pág. 19). 

- Los videos del DVD (National Geographic) y las hojas de trabajo Video Worksheets, para que los 

alumnos aprendan aspectos culturales y sociales de los países donde se habla la lengua extranjera: 

Unit 1, Steel drums  (SB pág 114).         

Esta competencia implica también poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la 

creatividad para expresarse, por ejemplo en los proyectos:  

http://www.nationalgeographic.com/
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- Lección 1 D, Project: Un festival famoso del entorno del alumno (SB pág. 19). 

 

Competencia para aprender a aprender 

Esta competencia significa disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y del proceso y 

las estrategias necesarias para desarrollarlas como la atención, la concentración, la memoria, la 

comprensión y la expresión lingüística. Para ello se dispone en todas las unidades de material de 

referencia como: 

- Vocabulary Explorer, Unit 1, SB págs. 98 y 99. 

- Grammar Explorer, Unit 1, SB pág. 123. 

- Video Worksheets, Unit 1, SB, pág. 114. 

Emplear la página de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener claros los objetivos 

propuestos, SB, pág. 17.  

Utilizar resúmenes y esquemas (SB Grammar). 

Esta competencia se desarrolla en el apartado Working with words;  una sección para 

contextualizar y aprender el vocabulario visto en el texto principal de la unidad. 

- Verbo + -ing (SB pág. 13) 

Aprender y practicar habilidades y técnicas de estudio que enseñe al alumno un aprendizaje 

autónomo; utilizar el diccionario (Study skills, SB pág. 15) 

Elaborar proyectos donde se utilicen diferentes recursos y fuentes para la recogida y tratamiento de 

la información. 

- Lección 1 D, Project: Un festival famoso del entorno del alumno (SB pág. 19). 

Gestionar las propias capacidades como la capacidad de autoevaluarse, en los apartados : 

- Review , Units 1 and 2 (I can…). (SB págs. 30 y 31). 

- Grammar Practice, Unit 1 (WB págs. 16 y 17). 

 

Autonomía e iniciativa personal 

Esta competencia se refiere a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores 

y actitudes personales interrelacionadas, por ejemplo: 

- Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestaspor el profesor. 

- Utilizar el material de referencia; diccionarios, Grammar Explorer (SB), Vocabulary Explorer, 

(SB) etc.. 

- Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

Elaborar los proyectos, planteados en las distintas unidades, individuales o colectivos con  

creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. En esta unidad  

- Lección 1 D, Project: Un festival famoso del entorno del alumno (SB pág. 19). 

Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 

equipo de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que requieran las actividades 

comunicativas de la unidad: diálogos, discusiones, exposiciones, etc.. 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se desarrollan la vida y 

la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo: 

Esta competencia se desarrolla a través del apartado True Story (4Real, SB pág. 20) ya que posibilita la 

comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias así como ideas de mejora y preservación de 

las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos 

Todas las lecciones y actividades del método también contribuyen al desarrollo de la competencia en 

el conocimiento y la interacción con el mundo físico, por ejemplo: 

- Video (Steel drums) y Video worksheet, SB Unit 1, SB pág. 114 

- Music and English, SB pág. 19 (Musical instruments). 
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Competencia matemática 

Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos 

y las formas de expresión y razonamiento matemático. 

Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos 

(distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc. 

IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades de refuerzo y ampliación 

Teacher’s Book (Weaker students-Stronger students, Extension, Reinforcement, etc, Págs. 18 a 25). 

 

Actividades de  ampliación 

SB (Fast Finishers, pág. 13) TB (pág. 19). 

V.  EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación sumativa 

- Unit 1 Test, (TRB, págs. 6 y 7). 

- Test Units 1 and 2 (TB, Part A y Part B, págs. 166 y 167). 

Autoevaluación 

- Review , Units 1 and 2 (I can…). (SB págs. 30 y 31). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

 Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes o textos orales en 

diferentes contextos de comunicación (SB Listening pág. 15 y 19). 

 Expresarse e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas: 

Hacer sugerencias (SB Speaking pág. 17). 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes (Test 

Book, Unit 1 Test, Pág. 7, Diwali) (SB, Reading, págs. 12, 14 y 18 – Reading Explorer, págs.98 y 

99). 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados: un perfil 

personal del mejor amigo (Test Book, Unit 1 Test, Pág.7). 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 

3.1. Conocimientos lingüísticos 

 Manejar estructuras gramaticales:   

- Present simple 

- Adverbios de frecuencia 

(Test Book, Unit 1 Test, Pág. 6 y 7), (Grammar Practice, Unit 1) 

 Conocer y ampliar vocabulario: 

- Intereses y actividades de tiempo libre 

- Actuaciones 

 (Test Book, Unit 1 Test, Pág. 6). 

 Mejorar la pronunciación a través de la producción de diferentes patrones de 

acentuación, ritmo y entonación; en esta unidad  

- Contar sílabas 

 

3.2. Reflexión sobre el aprendizaje 

 Identificar y usar estrategias de aprendizaje y destrezas adquiridas. 

 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

 Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 
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lingüística como elemento enriquecedor a la vez que se evalúan los conocimientos culturales que 

poseen de los países donde se habla la lengua extranjera. 

 

UNIT 2: JOBS AND WORK 

I. OBJETIVOS DIDACTICOS 
Los alumnos serán capaces de: 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

 Comprender la información y seguir los argumentos de textos orales emitidos en diferentes 

contextos comunicativos: 

- Una entrevista con una científica “cazadora de huracanes” 

- La narración del viaje de unos granjeros por Mongolia. 

- La descripción de una familia de granjeros mongoles por un adolescente. 

- Un programa de radio sobre una familia que vive en el Parque Nacional de Canadá. 

 Expresarse e interactuar oralmente con fluidez, precisión y corrección utilizando los recursos y 

estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación:: 

- Hablar del tiempo. 

- Dejar y recoger mensajes telefónicos. 

- Hablar sobre trabajos y profesiones favoritas. 

- Hacer y responder a las preguntas de un cuestionario. 

 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

 Comprender información general, específica y detallada en textos de diferente naturaleza: 

- Una entrevista con una científica hablando de los huracanes.           

- La descripción de una familia de granjeros mongoles por un adolescente. 

- Un texto cross-cultural; sobre el tiempo y las características de Canadá (Wild Canada). 

- Un texto informativo (CLIL-Chemistry and English), basado en los contenidos del 

National Geographic: Cristales. 

 Redactar textos de diferente complejidad y temática, utilizando los registros apropiados al lector y 

los diferentes soportes a su alcance y usando las estrategias más elementales en el proceso de 

composición escrita (planificación, textualización y revisión). En esta unidad, la descripción de 

un amigo a partir de una fotografía (Describing a friend) 

 Utilizar adecuadamente mecanismos de organización, articulación y cohesión de un texto.      

             

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua a través del uso 

Gramática 

 Conocer y utilizar correctamente estructuras gramaticales complejas y funciones necesarias para 

lograr comunicarse con corrección: 

- Presente continuo 

- Presente simple y Presente continuo 

- Verbos + off/on (Working with words) 

Léxico 

 Ampliar y utilizar adecuadamente vocabulario: 

- El tiempo atmosférico 

- Profesiones y trabajos 

- Sustantivizar un verbo 

 

Fonética 

 Mejorar la pronunciación a través de la producción de diferentes patrones de acentuación, ritmo y 

entonación; en esta unidad: 
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- El stress en la sílaba correcta de cada palabra. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje 

- Interés y curiosidad por aplicar estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico 

y las estructuras lingüísticas. 

- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 

- Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

- Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 

- Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 

diferente a la propia. 

- Conocer aspectos, costumbres y rasgos de las sociedades anglo-parlantes: las formas de vida de 

jóvenes en Canadá, en el Reino Unidos, etc.    

- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera o de otros lugares del mundo: Mongolia (SB pág. 24), Ethiopía (SB pág. 115); Canadá 

(SB pág. 28).             

 

II CONTENIDOS LINGUISTICOS 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Gramática 

- Present Continuous a través de presentación de PP. 

- Present simple and Present Continuous a través de una presentación de PP. 

- Verbs + off/on (Working with words) 

Léxico 

- Weather 

- Jobs 

- Making nouns from verbs. 

Fonética 

- Syllable stress 

 

III. COMPETENCIAS BASICAS 

Ver en el Proyecto Curricular los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua 

extranjera a las competencias básicas. En esta unidad: 

 

Comunicación lingüística 

Todas las lecciones y actividades del método contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 

en comunicación. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e informáticas a 

través del curso utilizando: 

- las actividades propuestas en el CD-ROM, el CD de clase, del DVD o las Pizarras 

Interactivas. 

- la página web del método: elt.heinle.com 

- otras páginas web de interés: www.nationalgeographic.com 

- presentación de PP. 

- Enseñar a enviar un “email” 

- Mostrar cómo se realizan tablas, insertar imágenes y enviar un archivo. 

http://www.nationalgeographic.com/
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Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros (SB Grammar, y  Grammar Explorer Unit 

2. 

 

Competencia social y ciudadana 

Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas esenciales de 

comunicación como: 

- Diálogos e intercambios comunicativos (Reading and listening, SB págs. 22, 24, 26  y 29) 

- Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural, para describir a 

personas (Writing, SB pág. 27). 

- Hacer y responder a un cuestionario (SB pág. 32). 

- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro,   tomar 

decisiones, valorando conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (todos los 

trabajos y actividades realizadas en parejas o grupos). 

- Las actividades de speaking, en la lección C (SB pág. 27), enseña a los alumnos a socializar y 

participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de convivencia,  

aprendiendo a participar, a expresar ideas propias y a escuchar a los demás, negociar 

significados y tomar decisiones. 

Esta competencia favorece también la comprensión de la realidad histórica y social del mundo. 

- Los textos cross-cultural y (CLIL) de la unidad 2 sirven de vehículo de comunicación y 

transmisión cultural favoreciendo el respeto y el interés por otras culturas, a la vez que 

comprenden la realidad social en la que viven; El tiempo en Canada, SB pág.28- Chemistry 

and English, SB pág. 29 (Crystals). 

- DVD y Video worksheets Unit 2, TB pág. 115 (Volcano Trek). 

 

Competencia artística y cultural 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y 

considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos.  

- La información adicional presentada en el TB; Background information, sobre: 

- Los huracanes (TB pág. 28). 

- Mongolia (TB pág. 30). 

- Canadá (TB pág. 34). 

- Los videos del DVD (National Geographic) y las hojas de trabajo Video Worksheets, para que los 

alumnos aprendan aspectos culturales y sociales de los países donde se habla la lengua extranjera: 

Unit 2, Volcano Trek.   

Esta competencia implica también poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la 

creatividad para expresarse, por ejemplo en los proyectos:  

- Lección 2D, Project: SB pág. 29 (Weather diary). 

- Project, SB pág. 32 (A questionnaire). 

 

 

Competencia para aprender a aprender 

Esta competencia significa disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y del proceso y 

las estrategias necesarias para desarrollarlas como la atención, la concentración, la memoria, la 

comprensión y la expresión lingüística. Para ello se dispone en todas las unidades de material de 

referencia como: 

- Vocabulary Explorer, Unit 2, SB págs. 100 y 101. 

- Grammar Explorer, Unit 2, SB págs. 123. 

- Video Worksheets, Unit 2, SB, pág. 115. 
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Emplear la página de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener claros los objetivos 

propuestos, SB, pág. 21.  

Utilizar resúmenes y esquemas (SB Grammar). 

Esta competencia se desarrolla en el apartado Working with words; una sección para contextualizar 

y aprender el vocabulario visto en el texto principal de la unidad. 

- Verbos + off/on (SB pág. 23) 

- Sustantivizar adjetivos (-er) (SB pág. 25) 

Aprender y practicar habilidades y técnicas de estudio que enseñe al alumno un aprendizaje 

autónomo; utilizar el diccionario (Study skills, SB pág. 25)  

Elaborar proyectos donde se utilicen diferentes recursos y fuentes para la recogida y tratamiento de 

la información. 

- Lección 2D, Project: SB pág. 29 (Weather diary). 

- Project, SB pág. 32 (A questionnaire). 

 

Gestionar las propias capacidades como la capacidad de autoevaluarse, en los apartados : 

- Review , Units 1 and 2 (I can…), (SB, págs. 30 y 31). 

 

Autonomía e iniciativa personal 

Esta competencia se refiere a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores 

y actitudes personales interrelacionadas, por ejemplo: 

- Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas: los ejercicios del WB, Unit 2, págs. 18 a 

25. 

- Utilizar el material de referencia; diccionarios, Grammar Explorer (SB), Vocabulary Explorer, 

(SB) etc.. 

- Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

Elaborar los proyectos, planteados en las distintas unidades, individuales o colectivos con  

creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. En esta unidad  

- Lección 2D, Project: SB pág. 29 (Weather diary). 

- Project, SB pág. 32 (A questionnaire). 

Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 

equipo de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que requieran las actividades 

comunicativas de la unidad: diálogos, discusiones, exposiciones, etc.. 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se desarrollan la vida y 

la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo: 

Todas las lecciones y actividades del método contribuyen al desarrollo de la competencia en el 

conocimiento y la interacción con el mundo físico, por ejemplo: 

- Culture: El tiempo en Canada, SB pág. 28. 

- Video (Volcano  Trek) y Video worksheet, SB Unit 2, SB pág. 115 

- Chemistry and English, SB pág. 29 (Crystals). 

Competencia matemática 

Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos 

y las formas de expresión y razonamiento matemático. 

Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos 

(distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.  

Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de aprender y expresar números y cifras en 

inglés, (Working in Mongolia, SB pág. 24). 

 

IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
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Actividades de refuerzo y ampliación 

Teacher’s Book (Stronger students-Weaker students-Extensión, Reinforcement, Págs. 28 a 35) 

Actividades de  ampliación 

SB (Fast Finishers, pág. 23) TB (pág. 29). 

 

V.  EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación sumativa 

- Unit 2 Test, (TRB, págs. 8 y 9). 

- Test Units 1 and 2 (TB, Part A y Part B, págs. 166 y 167). 

 

Autoevaluación 

- Review , Units 1 and 2 (I can…). (SB, págs. 30 y 31). 

- Grammar Practice, Unit 2, WB págs. 26 y 27. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

 Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes o textos orales en 

diferentes contextos de comunicación: (SB Listening págs. 24, 29), (Test Units 1 and 2, TB pág. 

167) 

 Expresarse e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas: 

Hablar por teléfono; dar y recibir mensajes (SB Speaking pág. 27). 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes (Test 

Book, Unit 2 Test, Pág. 9, Meg’s blog: 21 June), (TB, Test 1 and 2 pág. 167) y (SB, Reading, 

págs. 22, 25 y 28– Reading Explorer, págs.100 y 101). 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados: un párrafo 

describiendo la foto y los intereses de un músico (Test Book, Unit 2 Test, Pág. 9), un perfil de un 

amigo (Test Units 1 and 2, TB pág. 167). 

 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 

3.1. Conocimientos lingüísticos 

 Manejar estructuras gramaticales:   

- Presente continuo 

- Presente simple y Presente continuo 

 (Test Book, Unit 2 Test, Págs. 8 y 9), (TB, Test 1 and 2 pág. 166) (Grammar Practice, Unit 2, ) 

 Conocer y ampliar vocabulario: 

- El tiempo atmosférico 

- Profesiones y trabajos 

- Sustantivizar un verbo 

 (Test Book, Unit 2 Test, Pág. 8), (TB, Test 1 and 2 pág. 166). 

 Mejorar la pronunciación a través de la producción de diferentes patrones de 

acentuación, ritmo y entonación; en esta unidad  

- El stress en la sílaba correcta de cada palabra. 

 

3.2. Reflexión sobre el aprendizaje 

 Identificar y usar estrategias de aprendizaje y destrezas adquiridas. 

 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

 Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 
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lingüística como elemento enriquecedor a la vez que se evalúan los conocimientos culturales que 

poseen de los países donde se habla la lengua extranjera. 

UNIT 3: WORDS AND PICTURES 

I. OBJETIVOS DIDACTICOS 
Los alumnos serán capaces de: 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

 Comprender la información y seguir los argumentos de textos orales emitidos en diferentes 

contextos comunicativos: 

- Un texto informativo sobre la historia de la escritura (From cave paintings to email). 

- Un texto sobre las películas de cine más taquilleras (Blockbusters-the big,big 

movies). 

- Una conversación sobre los resultados de un quiz sobre cine. 

-  Una conversación expresando acuerdo y desacuerdo en relación a la programación de 

TV. 

- La historia de un icono americano: la hamburguesa. 

 Expresarse e interactuar oralmente con fluidez, precisión y corrección utilizando los recursos y 

estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación: 

- Hablar de eventos y acontecimientos pasados. 

- Hablar de cine 

- Expresar opiniones 

- Mostrar acuerdo o desacuerdo 

 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

 Comprender información general, específica y detallada en textos de diferente naturaleza: 

- Un texto informativo sobre la historia de la escritura (From cave paintings to email). 

- Un texto sobre las películas de cine más taquilleras (Blockbusters-the big,big movies). 

- Un texto cross-cultural sobre los iconos y tópicos americanos (American icons). 

- Un texto informativo (CLIL-History and English), basado en los contenidos del 

National Geographic: El descubrimiento de América. 

 Redactar textos de diferente complejidad y temática, utilizando los registros apropiados al lector y 

los diferentes soportes a su alcance y usando las estrategias más elementales en el proceso de 

composición escrita (planificación, textualización y revisión). En esta unidad, la entrada de un 

blog (a blog entry) 

 Utilizar adecuadamente mecanismos de organización, articulación y cohesión de un texto; 

distinguir y utilizar adecuadamente because/but.           

             

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua a través del uso 

Gramática 

 Conocer y utilizar correctamente estructuras gramaticales complejas y funciones necesarias para 

lograr comunicarse con corrección: 

- Pasado simple del verbo be                  

- Pasado simple de verbos regulares e irregulares 

- Partículas interrogativas 

- Expresiones de tiempo (Working with words) 

Léxico 

 Ampliar y utilizar adecuadamente vocabulario: 

- Los medios de comunicación. 

- Películas y programas de TV. 
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Fonética 

 Mejorar la pronunciación a través de la producción de diferentes patrones de acentuación, ritmo y 

entonación; en esta unidad: 

- La terminación –ed ( /t/, /d/, /Id/) 

 

Reflexión sobre el aprendizaje 

- Interés y curiosidad por aplicar estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico 

y las estructuras lingüísticas. 

- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 

- Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

- Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 

- Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 

diferente a la propia. 

- Conocer aspectos, costumbres y rasgos de las sociedades anglo-parlantes: 

- La cultura (el cine y la TV) y los jóvenes británicos y americanos (SB pág. 36) 

- Los medios de comunicación en nuestros días (SB pág. 38). 

- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera o de otros lugares del mundo: América (SB págs. 40 y 41), Australia (SB pág. 116). 

 

II CONTENIDOS LINGUISTICOS 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Gramática 

- The Past Simple of be a través de una presentación de PP. 

- The Past Simple of regular and irregular verbs a través de una presentación de PP. 

- Questions words 

- Time expressions (Working with words) 

Léxico 

- Mass media 

- Films and TV programs 

Fonética 

-ed endings;  (/t/, /d/, /Id/)                                

 

III. COMPETENCIAS BASICAS 

Ver en el Proyecto Curricular los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua 

extranjera a las competencias básicas. En esta unidad: 

Comunicación lingüística 

Todas las lecciones y actividades del método contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 

en comunicación. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e informáticas a 

través del curso utilizando: 

- las actividades propuestas en el CD-ROM, el CD de clase, del DVD o las Pizarras Interactivas. 

- la página web del método: elt.heinle.com 

- otras páginas web de interés: www.nationalgeographic.com 

- presentación de PP. 

http://www.nationalgeographic.com/
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- Ver un “blog”, hacer un comentario en el mismo. 

Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros (SB Grammar, y  Grammar Explorer Unit 

3) 

 

Competencia social y ciudadana 

Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas esenciales de 

comunicación como: 

- Diálogos e intercambios comunicativos (Reading and listening, SB págs. 38). 

- Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural, para escribir la entrada 

de un blog (Writing, SB pág. 39). 

- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro,   tomar 

decisiones, valorando conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (todos los trabajos 

y actividades realizadas en parejas o grupos). 

- Las actividades de speaking, en la lección C (SB pág. 39), enseña a los alumnos a socializar y 

participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de convivencia,  

aprendiendo a participar, a expresar ideas propias y a escuchar a los demás, negociar significados 

y tomar decisiones. 

Esta competencia favorece también la comprensión de la realidad histórica y social del mundo. 

- Los textos cross-cultural y (CLIL) de la unidad 3 sirven de vehículo de comunicación y 

transmisión cultural favoreciendo el respeto y el interés por otras culturas, a la vez que 

comprenden la realidad social en la que viven (American icons, SB pág. 40, History and English 

(SB pág. 41). 

- DVD y Video worksheets Unit 3, SB pág. 116 (Wildfire photographer). 

 

Competencia artística y cultural 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y 

considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos.  

- Hacer referencia a la historia de la escritura; desde las pinturas en cuevas hasta la invención de la 

imprenta en 1453 (SB pág. 34). 

- Conocer películas famosas y taquilleras (Blockbusters),(SB pág. 36) 

- El descubrimiento de América y los iconos americanos posteriores (SB págs. 40 y 41). 

- La información adicional presentada en el TB; Background information, sobre: 

- El director de cine Stephen Spielberg (pág. 42) 

- Diferentes programas de TV británicos: The Natural World, The X factor, Prison Break, etc. (pág. 

44) 

- Los videos del DVD (National Geographic) y las hojas de trabajo Video Worksheets, para que los 

alumnos aprendan aspectos culturales y sociales de los países donde se habla la lengua extranjera: 

Unit 3, Wildfire photographer.       

Esta competencia implica también poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la 

creatividad para expresarse, por ejemplo en los proyectos:  

- Lección 3D, Project: Writing about symbols (Escribir sobre dos símbolos o tópicos relacionados 

con el país o entorno del alumno) SB pág. 41 

 

Competencia para aprender a aprender 

Esta competencia significa disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y del proceso y 

las estrategias necesarias para desarrollarlas como la atención, la concentración, la memoria, la 

comprensión y la expresión lingüística. Para ello se dispone en todas las unidades de material de 

referencia como: 

- Vocabulary Explorer, Unit 3, SB págs. 102 y 103. 
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- Grammar Explorer, Unit 3, SB págs 123 y 124 

- Video Worksheets, Unit 3, SB, pág. 116. 

- Emplear la página de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener claros los 

objetivos propuestos, SB, pág. 33.  

- Utilizar resúmenes y esquemas (SB Grammar). 

- Esta competencia se desarrolla en el apartado Working with words;  una sección para 

contextualizar y aprender el vocabulario visto en el texto principal de la unidad. 

- Expresiones de tiempo (SB pág.35) 

- Adjetivos -ing/ed (SB pág. 37) 

- Aprender y practicar habilidades y técnicas de estudio que enseñe al alumno un aprendizaje 

autónomo; hacer predicciones (Study skills, SB pág. 37). 

- Elaborar proyectos donde se utilicen diferentes recursos y fuentes para la recogida y tratamiento 

de la información. 

- Lección 1 D, Project: Writing about symbols (Escribir sobre dos símbolos o tópicos relacionados 

con el país o entorno del alumno) SB pág. 41 

- Gestionar las propias capacidades como la capacidad de autoevaluarse, en los apartados: 

- Review , Units 3 and 4 (I can…). (SB, Págs. 52 y 53). 

 

Autonomía e iniciativa personal 

Esta competencia se refiere a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores 

y actitudes personales interrelacionadas, por ejemplo: 

- Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas por el profesor. 

- Utilizar el material de referencia; diccionarios, Grammar Explorer (SB), Vocabulary Explorer, 

(SB) etc. 

- Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

- Elaborar los proyectos, planteados en las distintas unidades, individuales o colectivos con  

creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. En esta unidad  

- Lección 1 D, Project: Writing about symbols (Escribir sobre dos símbolos o tópicos relacionados 

con el país o entorno del alumno) SB pág. 41 

 

Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 

equipo de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que requieran las actividades 

comunicativas de la unidad: diálogos, discusiones, exposiciones, etc. 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se desarrollan 

la vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo: 

Esta competencia se desarrolla a través del apartado True Story (Ahmed bin Majid, SB pág. 42) ya 

que posibilita la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias así como ideas de mejora y 

preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. 

Todas las lecciones y actividades del método contribuyen al desarrollo de la competencia en el 

conocimiento y la interacción con el mundo físico, por ejemplo: 

- Reading Explorer, Unit 3, págs. 100 y 101 (Madagascar!). 

- Video (Wildfire photographer) y Video worksheet (SB Unit 3, SB pág. 116). 

- History and English, The New World, SB pág. 41 

 

Competencia matemática 

Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos 

y las formas de expresión y razonamiento matemático. 

Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos 
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(distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc. 

Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de aprender fechas y años (SB págs. 34-35 y 40-

41). 

Realización de un ejercicio de matemáticas después de una lectura (SB págs. 100, 101) 

 
IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades de refuerzo y ampliación 

Teacher’s Book (Stronger students-Weaker students-Extensión, Reinforcement, Págs. 39 a 48). 

Actividades de  ampliación 

SB (Fast Finishers, pág. 35) TB (pág. 41). 

 
V.  EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación 

Evaluación sumativa 

Unit 3 Test, (TRB, págs. 10 y 11). 

Test Units 3 and 4 (TB, págs.168 y 169) 

 
AUTOEVALUACIÓN 

Review , Units 3 and 4 (I can…). (SB, págs. 52 y 53). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes o textos orales en 

diferentes contextos de comunicación (SB Listening págs. 34, 36, 37 y 38) 

Expresarse e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas: 

Expresar acuerdo o desacuerdo; opinar  (SB Speaking pág. 39). 

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes (Test Book, 

Unit 3 Test, Pág. 11 Fifteen minutes of fame), (SB, Reading, págs. 34, 36, 39, 40 y 41 – Reading 

Explorer, págs. 102 y 103). 

Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados: la entrada a un 

blog sobre un lugar o evento ocurrido recientemente (Test Book, Unit 3 Test, Pág. 11). 

 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 

3.1. Conocimientos lingüísticos 

Manejar estructuras gramaticales:   

- Pasado simple del verbo be                  

- Pasado simple de verbos regulares e irregulares 

- Partículas interrogativas 

- Expresiones de tiempo 

(Test Book, Unit 3 Test, Pág. 10 y 11),  

Conocer y ampliar vocabulario: 

Los medios de comunicación. 

Películas y programas de TV. 

 (Test Book, Unit 3 Test, Pág. 10). 

Mejorar la pronunciación a través de la producción de diferentes patrones de acentuación, ritmo y 

entonación; en esta unidad  

Las terminaciones verbales –ed (/t/, /d/, /Id/) 
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3.2. Reflexión sobre el aprendizaje 

Identificar y usar estrategias de aprendizaje y destrezas adquiridas. 

 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad lingüística 

como elemento enriquecedor a la vez que se evalúan los conocimientos culturales que poseen de los 

países donde se habla la lengua extranjera. 

 

UNIT 4: BIOGRAPHIES  

I. OBJETIVOS DIDACTICOS 

Los alumnos serán capaces de: 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

Comprender la información y seguir los argumentos de textos orales emitidos en diferentes 

contextos comunicativos: 

Una historia de piratas. 

La descripción de unos criminales. 

Una conversación entre adolescentes pidiendo y aceptando disculpas por haber perdido un libro. 

Expresarse e interactuar oralmente con fluidez, precisión y corrección utilizando los recursos y 

estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación:: 

Describir la vida de alguien. 

Contar historias.  

Hacer y responder preguntas preguntando por la apariencia de la gente. 

Pedir disculpas y aceptarlas.       . 

 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

Comprender información general, específica y detallada en textos de diferente naturaleza: 

Un texto cross-cultural en el que un Maasai cuenta los eventos de su vida.       

Una historia de piratas.                                             

La biografía de la primera mujer piloto, la americana Amelia Earhart (My hero Amelia Earhart).    

Un texto cross-cultural sobre historias de Australia. 

Un texto informativo (CLIL-Maths and English), basado en los contenidos del National Geographic: 

Interpretar diagramas y porcentajes. 

Redactar textos de diferente complejidad y temática, utilizando los registros apropiados al lector y 

los diferentes soportes a su alcance y usando las estrategias más elementales en el proceso de 

composición escrita (planificación, textualización y revisión). En esta unidad, una biografía de un 

personaje famoso (A biography). 

Utilizar adecuadamente mecanismos de organización, articulación y cohesión de un texto (utilizar 

secuenciadores). 

             

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua a través del uso 

Gramática 

Conocer y utilizar correctamente estructuras gramaticales complejas y funciones necesarias para 

lograr comunicarse con corrección: 

- Pasado continúo 

- El pasado simple y el pasado continuo      

- Expresiones de tiempo (Working with words) 

Léxico 

Ampliar y utilizar adecuadamente vocabulario: 

Eventos en la vida 
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Apariencias 

Fonética 

Mejorar la pronunciación a través de la producción de diferentes patrones de acentuación, ritmo y 

entonación; en esta unidad: 

     Los sonidos /ae/, /e/,/З:/  

Reflexión sobre el aprendizaje 

Interés y curiosidad por aplicar estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las 

estructuras lingüísticas. 

Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de 

ella. 

Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 

Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 

diferente a la propia. 

Conocer aspectos, costumbres y rasgos de las sociedades anglo-parlantes y otras culturas: 

Formulas de cortesía para pedir disculpas (SB pág. 48) 

Australia y los australianos (SB págs. 50 y 51).             

Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera o de otros lugares del mundo: Kenya y los Maasai (SB pág. 44), Australia (SB pág. 50). 

 

II CONTENIDOS LINGUISTICOS 

Conocimiento de la lengua 

Gramática 

Past continuous con presentación de un PP. 

The past simple and the past continuous 

Time expressions (Working with words) 

Léxico 

Life events 

Appearance 

Fonética 

/ae/, /e/,/З:/ sounds 

 

III. COMPETENCIAS BASICAS 

Ver en el Proyecto Curricular los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua 

extranjera a las competencias básicas. En esta unidad: 

 

Comunicación lingüística 

Todas las lecciones y actividades del método contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 

en comunicación. 

Tratamiento de la información y competencia digital 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e informáticas a 

través del curso utilizando: 

- las actividades propuestas en el CD-ROM, el CD de clase, del DVD o las Pizarras Interactivas. 

- la página web del método: elt.heinle.com 

- otras páginas web de interés: www.nationalgeographic.com 

- presentaciones con PP. 

Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros (SB Grammar, y  Grammar Explorer Unit 

http://www.nationalgeographic.com/
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4. 

 

Competencia social y ciudadana 

Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas esenciales de 

comunicación como: 

- Diálogos e intercambios comunicativos (Reading and listening, SB pág. 48). 

- Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural, para escribir biografías 

(Writing, SB pág. 49). 

- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro,   tomar 

decisiones, valorando conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (todos los trabajos 

y actividades realizadas en parejas o grupos). 

- Las actividades de speaking, en la lección C (SB pág. 49), enseña a los alumnos a socializar y 

participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de convivencia,  

aprendiendo a participar, a expresar ideas propias y a escuchar a los demás, negociar significados 

y tomar decisiones. 

Esta competencia favorece también la comprensión de la realidad histórica y social del mundo. 

- Los textos cross-cultural y (CLIL) de la unidad 4 sirven de vehículo de comunicación y 

transmisión cultural favoreciendo el respeto y el interés por otras culturas, a la vez que 

comprenden la realidad social en la que viven (La cultura Maasai en Kenya, SB pág. 44, 

Australian stories, SB pág. 50- Maths and English, SB pág. 51 (Interpreting diagrams). 

- DVD y Video worksheets Unit 4, TB pág. 117 (Taiko master). 

 

Competencia artística y cultural 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y 

considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos.  

La información adicional presentada en el TB (Background information) sobre: 

- The Mount Rushmore National Memorial (pág. 49). 

- Los Maasai (pág. 50). 

- Uluru or Ayes Rock en Australia (pág. 56). 

- The transformers (TB pág. 60). 

- Hacer referencia a una película de ciencia ficción: The Transformers (SB pág. 54). 

- Los videos del DVD (National Geographic) y las hojas de trabajo Video Worksheets, para que los 

alumnos aprendan aspectos culturales y sociales de los países donde se habla la lengua extranjera: 

Unit 4, Taiko master (Japón). 

- Hacer referencia al escritor y poeta australiano Banjo Patterson y otros personajes de la cultura 

australiana (SB págs. 50). 

- Conocer información sobre la moda del cabello y los estilos en el peinar (SB pág. 103). 

Esta competencia implica también poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la 

creatividad para expresarse, por ejemplo en los proyectos:  

- Lección 4D, Project:  Writing a biography. 

- Project, SB pág. 54 (A film review). 

 

Competencia para aprender a aprender 

Esta competencia significa disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y del proceso y 

las estrategias necesarias para desarrollarlas como la atención, la concentración, la memoria, la 

comprensión y la expresión lingüística. Para ello se dispone en todas las unidades de material de 

referencia como: 

- Vocabulary Explorer, Unit 4, SB págs. 104 y 105. 

- Grammar Explorer, Unit 4, SB pág. 124. 
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- Video Worksheets, Unit 4, SB, pág. 117 

- Emplear la página de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener claros los 

objetivos propuestos, SB, pág. 43. 

- Utilizar resúmenes y esquemas (SB Grammar). 

- Esta competencia se desarrolla en el apartado Working with words; expresiones de tiempo (SB 

pág.45), una sección para contextualizar y aprender el vocabulario visto en el texto principal de la 

unidad. 

- Aprender y practicar habilidades y técnicas de estudio que enseñe al alumno un aprendizaje 

autónomo; aprender palabras nuevas (Study skills, SB pág. 47) 

-   Elaborar proyectos donde se utilicen diferentes recursos y fuentes para la recogida y tratamiento  

    de la información. 

-   Lección 4D, Project: Writing a biography). 

-   Project, SB pág. 54 (A film review). 

-   Gestionar las propias capacidades como la capacidad de autoevaluarse, en los apartados: 

     Review , Units 3 and 4 (I can…), (SB, págs. 52 y 53) 

 

Autonomía e iniciativa personal 

Esta competencia se refiere a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores 

y actitudes personales interrelacionadas, por ejemplo: 

- Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas por el profesor. 

- Utilizar el material de referencia; diccionarios, Grammar Explorer (SB), Vocabulary Explorer, 

(SB) etc.. 

- Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

- Elaborar los proyectos, planteados en las distintas unidades, individuales o colectivos con  

creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. En esta unidad  

- Lección 4D, Project: SB pág. 57 (Writing a bioraphy). 

- Project, SB pág. 54 (A film review). 

- Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 

equipo de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que requieran las actividades 

comunicativas de la unidad: diálogos, discusiones, exposiciones, etc.. 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se desarrollan 

la vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo: 

Todas las lecciones y actividades del método contribuyen al desarrollo de la competencia en el 

conocimiento y la interacción con el mundo físico, por ejemplo: 

- Video (Taiko master) y Video worksheet, SB Unit 4, SB pág. 117 

- Conocer información sobre Australia, sus habitantes, ciudades, historias (SB págs. 50 y 51). 

- Información sobre la formación y características del cabello (SB págs. 102 y 103). 

 

Competencia matemática 

Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos 

y las formas de expresión y razonamiento matemático. 

Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos 

(distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc..  

También se desarrolla la competencia en matemática a través de la lección CLIL, aprendiendo a 

interpretar diagramas y porcentajes a través del Inglés (Maths and English, SB pág. 51). 

 

IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades de refuerzo y ampliación 
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Teacher’s Book (Weaker students-Stronger students-Extensión, Reinforcement, Págs. 49 a 57) 

Actividades de  ampliación 

SB (Fast Finishers, págs. 45) TB (págs. 51). 

 

V.  EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación 

Evaluación sumativa 

Unit 4 Test, (TRB, págs. 12 y 13). 

Test Units 3 and 4 (TB, Part A y Part B, págs. 168 y 169). 

End-of-term Test 1 (Units 1-4) (TB, Part A y Part B, págs. 174 y 175) 

 

Autoevaluación 

Review , Units 3 and 4 (I can…). (SB, págs. 52 y 53). 

Grammar Practice, Unit 4, (WB págs. 48 y 49). 

 

Criterios de evaluación 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes o textos orales en 

diferentes contextos de comunicación (SB Listening págs. 47 y 48), (TB, Test Units 3 and 4 pág. 

169) ,(End-of-term Test 1 (Units 1-4) TB pág. 175). 

Expresarse e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas: Pedir y 

aceptar disculpas (SB Speaking pág. 49). 

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes (Test Book, 

Unit 4 Test, Pág. 13 Public Enemies),(TB, Test Units 3 and 4 pág. 169) y (SB, Reading, págs. 44, 46 

y 50– Reading Explorer, págs.104 y 105), (End-of-term Test 1 (Units 1-4) TB pág. 175) 

 

Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados: la biografía de 

uno de los abuelos del alumno (Test Book, Unit 4 Test, Pág. 13), la descripción de una persona a la 

que se admire, TB, Test Units 3 and 4 pág. 169), Diez frases opinando sobre la TV (End-of-term 

Test 1 (Units 1-4) TB pág. 175. 

 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 

3.1. Conocimientos lingüísticos 

Manejar estructuras gramaticales:   

- Pasado continuo 

- El pasado simple y el pasado continuo                       

 (Test Book, Unit 4 Test, Págs. 12 y 13), (TB, Test 3 and 4 págs. 168 y 169), (End-of-term Test 1 

(Units 1-4) TB pág. 174), Test (Grammar Practice, Unit 4, WB págs. 48 y 49) 

Conocer y ampliar vocabulario: 

Eventos en la vida 

Apariencias 

 (Test Book, Unit 4 Test, Pág. 12), (TB, Test 3 and 4 pág. 168 y 169) (End-of-term Test 1 (Units 1-

4) TB pág. 174), 

Mejorar la pronunciación a través de la producción de diferentes patrones de acentuación, ritmo y 

entonación; en esta unidad  

     Los sonidos /ae/, /e/,/З:/  
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3.2. Reflexión sobre el aprendizaje 

Identificar y usar estrategias de aprendizaje y destrezas adquiridas. 

 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad lingüística 

como elemento enriquecedor a la vez que se evalúan los conocimientos culturales que poseen de los 

países donde se habla la lengua extranjera. 

                                          UNIT 5: WORLD RECORDS 

I. OBJETIVOS DIDACTICOS 

Los alumnos serán capaces de: 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

Comprender la información y seguir los argumentos de textos orales emitidos en diferentes 

contextos comunicativos: 

Un texto informativo sobre las características de las jirafas.                                                      

Un texto con información sobre diferentes lugares y actividades extremas (Extreme explorer trips of 

a lifetime!) 

Una entrevista con un fotógrafo. 

Un dialogo en una tienda para comprar unos zapatos. 

Una conversación en una librería. 

Expresarse e interactuar oralmente con fluidez, precisión y corrección utilizando los recursos y 

estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación:: 

Hablar y describir animales. 

Hacer comparaciones. 

Hablar de actividades extremas. 

Comprar artículos en una tienda. 

 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

Comprender información general, específica y detallada en textos de diferente naturaleza: 

Un texto informativo sobre las características de las jirafas.                                                      

Un texto informativo sobre un viaje en moto alrededor del mundo (Long Way Round). 

Un texto con información sobre diferentes actividades y lugares extremos (Extreme explorer trips of 

a lifetime!) 

Un texto cross-cultural; Southern Africa, sobre las características del delta Okavango en Botswana 

(Sur de Africa). 

Un texto informativo (CLIL-Geography and English), basado en los contenidos del National 

Geographic: La formación de los continentes. 

Redactar textos de diferente complejidad y temática, utilizando los registros apropiados al lector y 

los diferentes soportes a su alcance y usando las estrategias más elementales en el proceso de 

composición escrita (planificación, textualización y revisión). En esta unidad, la preparación de las 

preguntas para realizar un quiz (A quiz). 

Utilizar adecuadamente mecanismos de organización, articulación y cohesión de un texto; El orden 

correcto en las oraciones interrogativas.   

             

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua a través del uso 

Gramática 

Conocer y utilizar correctamente estructuras gramaticales complejas y funciones necesarias para 

lograr comunicarse con corrección: 

- Adjetivos comparativos 

- Adjetivos superlativos 

- Have to 
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- Adjetivos + too/enough (Working with words). 

Léxico 

Ampliar y utilizar adecuadamente vocabulario: 

Características de los animales 

Accidentes geográficos y hábitats 

 

 

Fonética 

Mejorar la pronunciación a través de la producción de diferentes patrones de acentuación, ritmo y 

entonación; en esta unidad: 

 Entonación en las oraciones con partículas interrogativas. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje 

Interés y curiosidad por aplicar estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las 

estructuras lingüísticas. 

Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de 

ella. 

Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 

Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 

diferente a la propia. 

Conocer aspectos, costumbres y rasgos de las sociedades anglo-parlantes: los adolescentes y las 

compras (SB pág. 60), los deportes que practican (SB pág. 58 ).            

Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera o de otros lugares del mundo: El Congo (Africa), SB pág. 118, Africa (SB pág. 62,).            

 

II CONTENIDOS LINGUISTICOS 

Conocimiento de la lengua 

Gramática 

Comparative adjectives a través de una presentación de PP. 

Superlative adjectives a través de una presentación de PP. 

Have to 

Adjectives + too/enough 

Léxico 

Animal facts 

Geographical features and habitats 

Fonética 

Intonation in questions with question words. 

 

III. COMPETENCIAS BASICAS 

Ver en el Proyecto Curricular los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua 

extranjera a las competencias básicas. En esta unidad: 

 

Comunicación lingüística 

Todas las lecciones y actividades del método contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 

en comunicación. 
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Tratamiento de la información y competencia digital 

Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e informáticas a 

través del curso utilizando: 

-las actividades propuestas en el CD-ROM, el CD de clase, del DVD o las Pizarras Interactivas. 

- la página web del método: elt.heinle.com 

- otras páginas web de interés: www.nationalgeographic.com 

- con un apresentación de PP. 

- Buscar información en Internet. 

- Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros (SB Grammar, y  Grammar Explorer Unit 

5) 

 

Competencia social y ciudadana 

Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas esenciales de 

comunicación como: 

- Diálogos e intercambios comunicativos (Reading and listening, SB pág 58, 60  y 61). 

- Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural, completar cuestionarios 

(Writing, SB pág. 61). 

- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro,   tomar 

decisiones, valorando conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (todos los trabajos 

y actividades realizadas en parejas o grupos). 

- Las actividades de speaking, en la lección C (SB pág. 61), enseña a los alumnos a socializar y 

participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de convivencia,  

aprendiendo a participar, a expresar ideas propias y a escuchar a los demás, negociar significados 

y tomar decisiones. 

Esta competencia favorece también la comprensión de la realidad histórica y social del mundo. 

- Los textos cross-cultural y (CLIL) de la unidad 5 sirven de vehículo de comunicación y 

transmisión cultural favoreciendo el respeto y el interés por otras culturas, a la vez que 

comprenden la realidad social en la que viven (Southern Africa: desert and delta SB pág. 62, 

Geography and English, (The continents,        SB pág. 63). 

- DVD y Video worksheets Unit 5, SB pág. 118 (A disappearing world) 

 

Competencia artística y cultural 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y 

considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos.  

- La información adicional presentada en el TB (Background information) 

- los Bristlecone Pines (pág. 61) 

- Base-jumping. (pág. 64) 

- The Amazon (pág. 70) 

- Los videos del DVD (National Geographic) y las hojas de trabajo Video Worksheets, para que los 

alumnos aprendan aspectos culturales y sociales de los países donde se habla la lengua extranjera: 

Unit 5, A disappearing World.   

Esta competencia implica también poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la 

creatividad para expresarse, por ejemplo en los proyectos:  

- Lección 5D, Project: Making a poster about a rare animal, SB pág. 63 

 

Competencia para aprender a aprender 

Esta competencia significa disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y del proceso y 

las estrategias necesarias para desarrollarlas como la atención, la concentración, la memoria, la 

comprensión y la expresión lingüística. Para ello se dispone en todas las unidades de material de 

http://www.nationalgeographic.com/
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referencia como: 

- Vocabulary Explorer, Unit 5, SB págs. 106 y 107 

- Grammar Explorer, Unit 5, SB págs. 125 y 126. 

- Video Worksheets, Unit 5, SB, pág. 118 

- Emplear la página de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener claros los 

objetivos propuestos, SB, pág. 55.  

- Utilizar resúmenes y esquemas (SB Grammar). 

- Esta competencia se desarrolla en el apartado Working with words; adjetivos + too/enough (SB 

pág.77), una sección para contextualizar y aprender el vocabulario visto en el texto principal de la 

unidad. 

- Aprender y practicar habilidades y técnicas de estudio que enseñe al alumno un aprendizaje 

autónomo; aprender diferentes métodos para recordar y aprender vocabulario nuevo (Study skills, 

SB pág. 59). 

- Elaborar proyectos donde se utilicen diferentes recursos y fuentes para la recogida y tratamiento 

de la información. 

- Lección 5D, Project: Making a poster about a rare animal, SB pág. 63 

- Gestionar las propias capacidades como la capacidad de autoevaluarse, en los apartados : 

- Review , Units 5 and 6 (I can…). (SB págs. 74 y 75). 

 

Autonomía e iniciativa personal 

Esta competencia se refiere a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores 

y actitudes personales interrelacionadas, por ejemplo: 

- Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas por el profesor. 

- Utilizar el material de referencia; diccionarios, Word list (WB), Grammar Explorer (SB), 

Vocabulary Explorer, (SB) etc.. 

- Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

- Elaborar los proyectos, planteados en las distintas unidades, individuales o colectivos con  

creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. En esta unidad  

- Lección 5D, Project: Making a poster about a rare animal, SB pág. 63 

- Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 

equipo de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que requieran las actividades 

comunicativas de la unidad: diálogos, discusiones, exposiciones, etc.. 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se desarrollan 

la vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo: 

- Esta competencia se desarrolla a través del apartado True Story (Exploring the Amazon, SB pág. 

64) ya que posibilita la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias así como ideas de 

mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los 

seres vivos. 

 

Todas las lecciones y actividades del método contribuyen al desarrollo de la competencia en el 

conocimiento y la interacción con el mundo físico, por ejemplo: 

- Video (A disappearing world) y Video worksheet, SB Unit 5, SB pág. 118 

- Geography and English, (The continents), SB pág. 63 

- La información adicional presentada en el TB (Background information) sobre aspectos de la 

naturaleza y el medio físico (Bristlecone Pines, pág. 61, The Amazon, pág. 70) 

 

Competencia matemática 

Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos 
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y las formas de expresión y razonamiento matemático. 

Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos 

(distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc. 

- Esta competencia se trabaja realizando un ejercicio para aprender a expresar números y comparar 

cantidades mayores y menores (SB pág. 57, eje. 9). 

- También se trabaja esta competencia aprendiendo a expresar precios y cantidades (SB pág. 60). 

 

IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades de refuerzo y ampliación 

Teacher’s Book (Weaker students-Extensión, Reinforcement, Págs. 61 a 70) 

 

Actividades de  ampliación 

SB (Fast Finishers, pág. 57) TB (pág. 6) 

 

V.  EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación 

Evaluación sumativa 

Unit 5 Test, (TRB, págs. 14 y 15). 

Test Unit 5 and 6 (TB pág. 170 y 171) 

 

Autoevaluación 

Review , Units 5 and 6 (I can…). (SB págs. 74 y 75). 

Grammar Practice, Unit 5 (WB págs. 60 y 61) 

 

Criterios de evaluación 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes o textos orales en 

diferentes contextos de comunicación (SB Listening págs. 56, 58, 59, 60 y 61). 

Expresarse e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas: Hacer 

sugerencias, describir fotografías, (SB Speaking pág. 61). 

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes (Test Book, 

Unit 5 Test, Pág. 15, Easter Island; SB, Reading, págs. 56, 58 y 62 – Reading Explorer, págs. 104 y 

105). 

Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados: diez preguntas 

para un quiz (Test Book, Unit 5 Test, Pág. 15). 

 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 

3.1. Conocimientos lingüísticos 

Manejar estructuras gramaticales:   

- Adjetivos comparativos 

- Adjetivos superlativos 

- Have to (Test Book, Unit 5 Test, Págs. 14 y 15), (Grammar Practice, Unit 5, WB págs. 60 y 61) 

Conocer y ampliar vocabulario: 

Características de los animales 

Accidentes geográficos y hábitats  (Test Book, Unit 5 Test, Pág. 14). 

Mejorar la pronunciación a través de la producción de diferentes patrones de acentuación, ritmo y 

entonación; en esta unidad  

Entonación en las oraciones con partículas interrogativas. 
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3.2. Reflexión sobre el aprendizaje 

Identificar y usar estrategias de aprendizaje y destrezas adquiridas. 

 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad lingüística 

como elemento enriquecedor a la vez que se evalúan los conocimientos culturales que poseen de los 

países donde se habla la lengua extranjera. 

                                                 UNIT 6: SPORTS AND GAMES 

I. OBJETIVOS DIDACTICOS 

Los alumnos serán capaces de: 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

Comprender la información y seguir los argumentos de textos orales emitidos en diferentes 

contextos comunicativos: 

Una información sobre las reglas de una competición por el desierto (The 4 Deserts race) 

Un texto informativo sobre la primera expedición al Everest.            

Un experto hablando sobre la dieta adecuada en una expedición. 

Expresarse e interactuar oralmente con fluidez, precisión y corrección utilizando los recursos y 

estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación: 

Hacer y responder a preguntas sobre lo que se puede y no se puede hacer. 

Expresar prohibición o no; reglas y normas. 

Hablar de comidas, expresar cantidades.                           

Pedir y dar/denegar permiso. 

 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

Comprender información general, específica y detallada en textos de diferente naturaleza: 

Una información sobre una competición por el desierto (The 4 Deserts race) 

Un texto informativo sobre la primera expedición al Everest.            

Un texto cross-cultural sobre deportes extremos en Nueva Zelanda; Extreme New Zealand. 

Un texto informativo (CLIL-Biology and English), basado en los contenidos del National 

Geographic: Oxigeno y ejercicio). 

Redactar textos de diferente complejidad y temática, utilizando los registros apropiados al lector y 

los diferentes soportes a su alcance y usando las estrategias más elementales en el proceso de 

composición escrita (planificación, textualización y revisión). En esta unidad, una redacción sobre el 

deporte favorito del alumno (A sports event). 

Utilizar adecuadamente mecanismos de organización, articulación y cohesión de un texto (los 

conectores: and, because, but, so, when). 

             

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua a través del uso 

Gramática 

Conocer y utilizar correctamente estructuras gramaticales complejas y funciones necesarias para 

lograr comunicarse con corrección: 

- must/mustn’t, can/can’t             

- sustantivos contables y no contables 

- some, any, no much, many    

- sustantivos a partir de verbos;–tion (Working with words)           

Léxico 

Ampliar y utilizar adecuadamente vocabulario: 

Deportes y juegos 
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Comida y envases 

Fonética 

Mejorar la pronunciación a través de la producción de diferentes patrones de acentuación, ritmo y 

entonación; en esta unidad: 

Los sonidos de las terminaciones /s/ y /z/ 

Reflexión sobre el aprendizaje 

Interés y curiosidad por aplicar estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las 

estructuras lingüísticas. 

Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de 

ella. 

Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 

Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 

diferente a la propia. 

Conocer aspectos, costumbres y rasgos de las sociedades anglo-parlantes: los deportes y los juegos 

que practican, sus reglas y normas. 

Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera y de otras partes del mundo: New Zealand (SB pág. 72), Wales (SB pág. 76). 

 

II CONTENIDOS LINGUISTICOS 

Conocimiento de la lengua 

Gramática 

- must/mustn’t, can/can’t   con presentación de PP.        

- countable and uncountable nouns   a través de una presentación de PP.         

- some, any, no much, many  a través de una presentación de PP:   

- -tion nouns from verbs (Working with words)           

Léxico 

Sports and games 

Food and containers 

Fonética 

Final /s/ and /z/ sounds 

 

III. COMPETENCIAS BASICAS 

Ver en el Proyecto Curricular los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua 

extranjera a las competencias básicas. En esta unidad: 

 

Comunicación lingüística 

Todas las lecciones y actividades del método contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 

en comunicación. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e informáticas a 

través del curso utilizando: 

-las actividades propuestas en el CD-ROM, el CD de clase, del DVD o las Pizarras Interactivas. 

- la página web del método: elt.heinle.com 

- otras páginas web de interés: www.nationalgeographic.com 

- presentación de contenidos a través de PP. 

http://www.nationalgeographic.com/
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- Buscar información en Internet. 

- Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros (SB Grammar, y  Grammar Explorer Unit 

6. 

Competencia social y ciudadana 

Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas esenciales de 

comunicación como: 

-Diálogos e intercambios comunicativos (Reading and listening, SB pág. 70). 

- Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural, una redacción sobre un 

deporte (Writing, SB pág. 71). 

- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro,   tomar decisiones, 

valorando conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (todos los trabajos y actividades 

realizadas en parejas o grupos). 

- Las actividades de speaking, en la lección C (SB pág. 71), enseña a los alumnos a socializar y 

participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de convivencia,  

aprendiendo a participar, a expresar ideas propias y a escuchar a los demás, negociar significados y 

tomar decisiones. 

- Esta competencia favorece también la comprensión de la realidad histórica y social del mundo. 

- Los textos cross-cultural y (CLIL) de la unidad 6 sirven de vehículo de comunicación y transmisión 

cultural favoreciendo el respeto y el interés por otras culturas, a la vez que comprenden la realidad 

social en la que viven (Extreme New Zealand, SB pág. 72- Biology and English, SB pág. 73 (Oxigen 

and exercise). 

- Reading Explorer, Unit 6, págs. 106 y 107 (Nature’s sweet shop: Sugar, Chocolate). 

- DVD y Video worksheets Unit 6, TB pág. 119 (Greek olives). 

 

Competencia artística y cultural 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y 

considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos.  

- La información adicional presentada en el TB (Background information) 

- Ice climbing (pág. 71) 

- Los videos del DVD (National Geographic) y las hojas de trabajo Video Worksheets, para que los 

alumnos aprendan aspectos culturales y sociales de los países donde se habla la lengua extranjera: 

Unit 6, Greek olives (SB pág. 119). 

Esta competencia implica también poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la 

creatividad para expresarse, por ejemplo en los proyectos:  

- Lección 6D, Project: SB pág. 73 (Confección mural  “Notices”). 

- Project Unit 6, SB pág. 76 (Country profile). 

 

Competencia para aprender a aprender 

Esta competencia significa disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y del proceso y 

las estrategias necesarias para desarrollarlas como la atención, la concentración, la memoria, la 

comprensión y la expresión lingüística. Para ello se dispone en todas las unidades de material de 

referencia como: 

- Vocabulary Explorer, Unit 6, SB págs. 108 y 109. 

- Grammar Explorer, Unit 6, SB págs. 126 

- Video Worksheets, Unit 6, SB, pág. 119. 

- Emplear la página de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener claros los 

objetivos propuestos, SB, pág. 71.  

- Utilizar resúmenes y esquemas (SB Grammar). 

- Esta competencia se desarrolla en el apartado Working with words; sustantivizar verbos: -ation, -
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tion, -er, -or (SB pág.67), una sección para contextualizar y aprender el vocabulario visto en el 

texto principal de la unidad. 

- Aprender y practicar habilidades y técnicas de estudio que enseñe al alumno un aprendizaje 

autónomo; aprender nuevas estructuras gramaticales (Study skills, SB pág. 69). 

- Elaborar proyectos donde se utilicen diferentes recursos y fuentes para la recogida y tratamiento 

de la información. 

- Lección 6D, Project: Confección mUral  “Notices” 

- Project Unit 6, SB pág. 76 (Country profile). 

- Gestionar las propias capacidades como la capacidad de autoevaluarse, en los apartados : 

- Review , Units 5 and 6 (I can…), (SB, págs. 74 y 75) 

 

Autonomía e iniciativa personal 

Esta competencia se refiere a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores 

y actitudes personales interrelacionadas, por ejemplo: 

- Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas: los ejercicios del WB, Unit 6, págs. 62 a 

69. 

- Utilizar el material de referencia; diccionarios, Word list (digital WB), Grammar Explorer (SB), 

Vocabulary Explorer, (SB) etc.. 

- Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

- Elaborar los proyectos, planteados en las distintas unidades, individuales o colectivos con  

creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. En esta unidad  

- Lección 6D, Project: Confección Mural “Notices”. 

- Project Unit 6, SB pág. 76 (Country profile). 

- Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 

equipo de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que requieran las actividades 

comunicativas de la unidad: diálogos, discusiones, exposiciones, etc.. 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se desarrollan 

la vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo: 

- Hacer referencia a una competición por cuatro desiertos alrededor del mundo (The 4 Deserts race, 

SB pág. 66). 

- Conocer información sobre expediciones famosas: Everest (SB pág. 68),  

- Todas las lecciones y actividades del método contribuyen al desarrollo de la competencia en el 

conocimiento y la interacción con el mundo físico, por ejemplo: 

- Reading Explorer, Unit 6, págs. 106 y 107 (Nature’s sweet shop: Sugar, Chocolate). 

- Video (Greek olives) y Video worksheet, SB Unit 6, SB pág. 119. 

 

IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades de refuerzo y ampliación 

Teacher’s Book (Weaker students-Stronger students, Extensión, Reinforcement, Págs. 71 a 79) 

Actividades de  ampliación 

SB (Fast Finishers, pág. 67) TB (pág. 73). 

 

V.  EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación 

Evaluación sumativa 

Unit 6 Test, (TRB, págs. 16 y 17). 

Test Units 5 and 6 (TB, Part A y Part B, págs. 170 y 171). 
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Autoevaluación 

Review , Units 5 and 6 (I can…). (SB, págs. 74 y 75). 

 

Criterios de evaluación 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

- Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes o textos orales en 

diferentes contextos de comunicación: (SB Listening págs. 66, 69, 70, 73), (Test Units 5 and 6, 

TB pág. 171) 

- Expresarse e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas: 

Pedir y dar permiso (SB Speaking pág. 71) 

-  

BLOQUE 2- Leer y escribir 

- Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes (Test 

Book, Unit 6 Test, Pág. 17, Sarah Campbell) (TB, Test 5 and 6 pág. 171) y (SB, Reading, págs 66 

y 68– Reading Explorer, págs.106 y 107). 

- Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados: un parrafo 

describiendo el juego de mesa o de ordenador favorito del alumno (Test Book, Unit 6 Test, Pág. 

17), un párrafo sobre el deporte favorito del alumno (Test Units 5 and 6, TB pág. 171). 

 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 

3.1. Conocimientos lingüísticos 

Manejar estructuras gramaticales:   

- must/mustn’t, can/can’t             

- sustantivos contables y no contables 

- some, any, no much, many  (Test Book, Unit 6 Test, Págs. 16 y 17), (TB, Test 5 and 6 pág. 170) 

Conocer y ampliar vocabulario: 

Juegos y deportes 

Comida y envases  (Test Book, Unit 6 Test, Pág. 16), (TB, Test 5 and 6 pág. 170). 

Mejorar la pronunciación a través de la producción de diferentes patrones de acentuación, ritmo y 

entonación; en esta unidad  

Los sonidos de las terminaciones /s/ y /z/ 

 

3.2. Reflexión sobre el aprendizaje 

Identificar y usar estrategias de aprendizaje y destrezas adquiridas. 

 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad lingüística 

como elemento enriquecedor a la vez que se evalúan los conocimientos culturales que poseen de los 

países donde se habla la lengua extranjera. 

                                              UNIT 7: YOUR BODY   

I. OBJETIVOS DIDACTICOS 

Los alumnos serán capaces de: 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

Comprender la información y seguir los argumentos de textos orales emitidos en diferentes 

contextos comunicativos: 

Un diálogo entre dos detectives.  

Diálogos entre doctor y pacientes. 

Expresarse e interactuar oralmente con fluidez, precisión y corrección utilizando los recursos y 

estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación: 
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Hablar sobre acciones recientes completamente acabadas. 

Hablar sobre salud y enfermedad. 

Pedir y dar consejos. 

 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

Comprender información general, específica y detallada en textos de diferente naturaleza: 

Un dialogo entre dos detectives.     

Tres textos cortos sobre salud y hábitos de vida saludables (Healthy living). 

Un texto cross-cultural sobre restos arqueológicos encontrados en Irlanda (The bog bodies of 

Ireland). 

Un texto informativo (CLIL-Social Science and English), basado en los contenidos del National 

Geographic: La Comunidad Europea.   

Redactar textos de diferente complejidad y temática, utilizando los registros apropiados al lector y 

los diferentes soportes a su alcance y usando las estrategias más elementales en el proceso de 

composición escrita (planificación, textualización y revisión). En esta unidad, una carta personal 

dando consejos (A personal letter).    

Utilizar adecuadamente mecanismos de organización, articulación y cohesión de un texto.     

             

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua a través del uso 

Gramática 

Conocer y utilizar correctamente estructuras gramaticales complejas y funciones necesarias para 

lograr comunicarse con corrección: 

- El Present Perfecto simple 

- ever, never      

- Should     

- Nombres compuestos (Working with words)       

Léxico 

Ampliar y utilizar adecuadamente vocabulario: 

Relacionado con el crimen 

Partes del cuerpo humano 

Problemas de salud 

Fonética 

Mejorar la pronunciación a través de la producción de diferentes patrones de acentuación, ritmo y 

entonación; en esta unidad: 

Letras mudas                

Reflexión sobre el aprendizaje 

Interés y curiosidad por aplicar estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las 

estructuras lingüísticas. 

Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de 

ella. 

Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 

Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 

diferente a la propia. 

Conocer aspectos, costumbres y rasgos de las sociedades anglo-parlantes: 

Tipos de vida y hábitos saludables (SB pág. 80). 

Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
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extranjera o de otros lugares del mundo: El Himalaya (SB pág. 108 y 109), Europa (SB pág. 85). 

 

II CONTENIDOS LINGUISTICOS 

Conocimiento de la lengua 

Gramática 

The Present Perfect simple a través de una presentación de PP. 

Ever, never 

Should 

Compound nouns (Working with words) 

Léxico 

Crime 

Parts of the body 

Health problems 

Fonética 

Silent letters             

 

COMPETENCIAS BASICAS 

Ver en el Proyecto Curricular los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua 

extranjera a las competencias básicas. En esta unidad: 

 

Comunicación lingüística 

Todas las lecciones y actividades del método contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 

en comunicación. 

- Tratamiento de la información y competencia digital 

- Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e informáticas a 

través del curso utilizando: 

- las actividades propuestas en el CD-ROM, el CD de clase, del DVD o las Pizarras Interactivas. 

- la página web del método: elt.heinle.com 

- otras páginas web de interés: www.nationalgeographic.com 

- presentación de los contenidos a través de PP. 

- Búsqueda de información en Internet. 

- Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros (SB Grammar, y  Grammar Explorer 

Unit 7). 

 

Competencia social y ciudadana 

Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas esenciales de 

comunicación como: 

- Diálogos e intercambios comunicativos (Reading and listening, SB págs. 78, 82).          

- Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural, para escribir una carta 

personal (Writing, SB pág. 83). 

- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro,   tomar 

decisiones, valorando conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (todos los trabajos 

y actividades realizadas en parejas o grupos). 

- Las actividades de speaking, en la lección C (SB pág. 83), enseña a los alumnos a socializar y 

participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de convivencia,  

aprendiendo a participar, a expresar ideas propias y a escuchar a los demás, negociar significados 

y tomar decisiones. 

- Esta competencia favorece también la comprensión de la realidad histórica y social del mundo. 

- Los textos cross-cultural y (CLIL) de la unidad 7 sirven de vehículo de comunicación y 

transmisión cultural favoreciendo el respeto y el interés por otras culturas, a la vez que 

http://www.nationalgeographic.com/
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comprenden la realidad social en la que viven (The bog bodies of Ireland, SB pág. 84, Social 

Science and English (SB pág. 85). 

- Reading Explorer, Unit 7, 

- DVD y Video worksheets Unit 7, SB pág. 120 (Farley the red panda). 

 

Competencia artística y cultural 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y 

considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos.  

- La información adicional presentada en el TB; Background information, sobre: 

- Bog bodies (pág. 90). 

- Los vídeos del DVD (National Geographic) y las hojas de trabajo Video Worksheets, para que los 

alumnos aprendan aspectos culturales y sociales de los países donde se habla la lengua extranjera: 

Unit 7, Farley the red panda (SB pág. 120). 

- Esta competencia implica también poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la 

creatividad para expresarse, por ejemplo en los proyectos:  

- Lección 7D, Project: Country questionnaire (Un cuestionario sobre un país donde le gustaría 

viajar al alumno) SB pág. 85 

 

Competencia para aprender a aprender 

Esta competencia significa disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y del proceso y 

las estrategias necesarias para desarrollarlas como la atención, la concentración, la memoria, la 

comprensión y la expresión lingüística. Para ello se dispone en todas las unidades de material de 

referencia como: 

- Vocabulary Explorer, Unit 7, SB págs. 110 y 111. 

- Grammar Explorer, Unit 7, SB págs 126 y 127 

- Video Worksheets, Unit 7, SB, pág. 120. 

- Emplear la página de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener claros los 

objetivos propuestos, SB, pág. 77.  

- Utilizar resúmenes y esquemas (SB Grammar). 

- Esta competencia se desarrolla en el apartado Working with words; nombres compuestos (SB 

pág.79), una sección para contextualizar y aprender el vocabulario visto en el texto principal de la 

unidad. 

- Aprender y practicar habilidades y técnicas de estudio que enseñe al alumno un aprendizaje 

autónomo; mejorar el inglés siguiendo unos consejos propuestos de estudio autónomo y personal 

- (Study skills, SB pág. 81) 

- Elaborar proyectos donde se utilicen diferentes recursos y fuentes para la recogida y tratamiento 

de la información. 

- Lección 7D, Project: Country questionnaire (Un cuestionario sobre un país donde le gustaría 

viajar al alumno) SB pág. 85 

- Gestionar las propias capacidades como la capacidad de autoevaluarse, en los apartados: 

- Review , Units 7 and 8 (I can…). (SB, Págs. 96 y 97). 

 

Autonomía e iniciativa personal 

Esta competencia se refiere a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores 

y actitudes personales interrelacionadas, por ejemplo: 

- Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas por el profesor. 

- Utilizar el material de referencia; diccionarios, Grammar Explorer (SB), Vocabulary Explorer, 

(SB) etc.. 

- Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
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- Elaborar los proyectos, planteados en las distintas unidades, individuales o colectivos con  

creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. En esta unidad  

- Lección 7D, Project: Country questionnaire (Un cuestionario sobre un país donde le gustaría 

viajar al alumno) SB pág. 85 

- Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 

equipo de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que requieran las actividades 

comunicativas de la unidad: diálogos, discusiones, exposiciones, etc. 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se desarrollan 

la vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo: 

- Esta competencia se desarrolla a través del apartado True Story (Exploring Africa: Dereck and 

Beverly Joubert, SB pág. 86) ya que posibilita la comprensión de sucesos, la predicción de 

consecuencias así como ideas de mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las 

demás personas y del resto de los seres vivos 

Todas las lecciones y actividades del método contribuyen al desarrollo de la competencia en el 

conocimiento y la interacción con el mundo físico, por ejemplo: 

- Reading Explorer, Unit 7, págs. 108 y 109 (Climbing the Himalayas). 

- Video (Farley the red panda) y Video worksheet (SB Unit 7, SB pág. 120). 

- Social Science and English (The European Union) (SB pág. 85) 

 

IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades de refuerzo y ampliación 

Teacher’s Book (Weaker students-Extensión- Reinforcement, Págs. 83 a 92). 

Actividades de  ampliación 

SB (Fast Finishers, págs. 79) TB (pág. 85). 

 

V.  EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación 

Evaluación sumativa 

Unit 7 Test, (TRB, págs. 18 y 19). 

Test Units 7 and 8 (TB pág. 172 y 173) 

 

Autoevaluación 

Review , Units 7 and 8 (I can…). (SB, págs. 96 y 97). 

 

 

Criterios de evaluación 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes o textos orales en 

diferentes contextos de comunicación (SB Listening págs. 78, 80, 81,82 y 83) 

Expresarse e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas: Pedir y 

dar consejos (SB Speaking pág. 83) y hablar de acciones pasadas ya acabadas (SB pág. 79) 

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes (Test Book, 

Unit 7 Test, Pág. 19), (SB, Reading, págs. 80 y 84 y Reading Explorer, págs. 108 y 109). 

Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados: una carta 

respuesta a un amigo ofreciéndole consejo que él ha pedido (Test Book, Unit 7 Test, Pág. 19). 
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BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 

3.1. Conocimientos lingüísticos 

Manejar estructuras gramaticales:   

- El Presente Perfecto simple 

- ever, never                                     

- Should                                   

 (Test Book, Unit 7 Test, Págs 18 y 19), (Grammar Practice,) 

Conocer y ampliar vocabulario: 

Relacionado con el crimen 

Partes del cuerpo humano 

Problemas de salud 

(Test Book, Unit 7 Test, Pág. 18). 

Mejorar la pronunciación a través de la producción de diferentes patrones de acentuación, ritmo y 

entonación; en esta unidad  

Las letras mudas                      

 

3.2. Reflexión sobre el aprendizaje 

Identificar y usar estrategias de aprendizaje y destrezas adquiridas. 

 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad lingüística 

como elemento enriquecedor a la vez que se evalúan los conocimientos culturales que poseen de los 

países donde se habla la lengua extranjera. 

                                              UNIT 8: HOLIDAYS 

I. OBJETIVOS DIDACTICOS 

Los alumnos serán capaces de: 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

Comprender la información y seguir los argumentos de textos orales emitidos en diferentes 

contextos comunicativos: 

Un texto sobre las vacaciones al espacio de la familia Branson (A family holiday- with a difference). 

Lo planes de tres personas para ir de vacaciones.                    

Un texto donde una adolescente habla de sus vacaciones en un centro de aviación. 

Un diálogo en una oficina de información y turismo, explicando dirección. 

Expresarse e interactuar oralmente con fluidez, precisión y corrección utilizando los recursos y 

estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación: 

Hacer predicciones 

Hablar de vacaciones y lugares 

Hablar de futuro 

Dar y pedir explicaciones de dirección. 

 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

Comprender información general, específica y detallada en textos de diferente naturaleza: 

Un texto sobre las vacaciones al espacio de la familia Branson (A family holiday- with a difference). 

Lo planes de tres personas para ir de vacaciones.                    

Un texto informativo sobre un famoso destino turístico en UK (The Lake Disctrict-something for 

everyone!) 

Un texto cross-cultural sobre unas vacaciones escolares en UK. 

Un texto informativo (CLIL-Geography and English), basado en los contenidos del National 
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Geographic: Mapas.               

Redactar textos de diferente complejidad y temática, utilizando los registros apropiados al lector y 

los diferentes soportes a su alcance y usando las estrategias más elementales en el proceso de 

composición escrita (planificación, textualización y revisión). En esta unidad, una postal a un amigo 

desde un lugar de vacaciones (A postcard). 

Utilizar adecuadamente mecanismos de organización, articulación y cohesión de un texto. 

             

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua a través del uso 

Gramática 

Conocer y utilizar correctamente estructuras gramaticales complejas y funciones necesarias para 

lograr comunicarse con corrección: 

- will  

- el primer condicional                 

- going to  

- Presente continuo para expresar futuro 

- Preposiciones de lugar (Working with words) 

Léxico 

Ampliar y utilizar adecuadamente vocabulario: 

Relacionado con el turismo espacial 

Relacionado con las vacaciones y sus atracciones 

Transporte 

Fonética 

Mejorar la pronunciación a través de la producción de diferentes patrones de acentuación, ritmo y 

entonación; en esta unidad: 

El acento en las palabras de tres sílabas. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje 

Interés y curiosidad por aplicar estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las 

estructuras lingüísticas. 

Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de 

ella. 

Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 

Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 

diferente a la propia. 

Conocer aspectos, costumbres y rasgos de las sociedades anglo-parlantes:  

El tipo de vacaciones que eligen; adultos, adolescentes, etc (SB págs 90, 92) 

Conocer información sobre las vacaciones escolares (SB pág. 94). 

Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera o de otros lugares del mundo: The Lake Disctrict (digital WB pág. 86), Yellowstone 

National Park (SB pág. 110 y 111), Venecia (SB pág. 121). 

 

II CONTENIDOS LINGUISTICOS 

Conocimiento de la lengua 

Gramática 

Will 

First conditional a través de una presentación de PP. 
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Going to 

Present continuous for the future        

Prepositions of location (Working with words)  

Léxico 

Space tourism 

Holidays attractions 

Transports 

Fonética 

Three-syllable words stress 

 

III. COMPETENCIAS BASICAS 

Ver en el Proyecto Curricular los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua 

extranjera a las competencias básicas. En esta unidad: 

 

Comunicación lingüística 

Todas las lecciones y actividades del método contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística 

en comunicación. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e informáticas a 

través del curso utilizando: 

- las actividades propuestas en el CD-ROM, el CD de clase, del DVD o las Pizarras Interactivas. 

- la página web del método: elt.heinle.com 

- otras páginas web de interés: www.nationalgeographic.com 

- presentación de los contenidos con PP. 

- Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros (SB Grammar, y  Grammar Explorer 

Unit 8. 

 

Competencia social y ciudadana 

Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas esenciales de 

comunicación como: 

- Diálogos e intercambios comunicativos (Reading and listening, SB págs.  92). 

- Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural, para escribir una postal 

(Writing, SB pág. 93). 

- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro,   tomar 

decisiones, valorando conjuntamente los intereses individuales y los del grupo (todos los trabajos 

y actividades realizadas en parejas o grupos). 

- Las actividades de speaking, en la lección C (SB pág. 93), enseña a los alumnos a socializar y 

participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de convivencia,  

aprendiendo a participar, a expresar ideas propias y a escuchar a los demás, negociar significados 

y tomar decisiones. 

Esta competencia favorece también la comprensión de la realidad histórica y social del mundo. 

- Los textos cross-cultural y (CLIL) de la unidad 8 sirven de vehículo de comunicación y 

transmisión cultural favoreciendo el respeto y el interés por otras culturas, a la vez que 

comprenden la realidad social en la que viven (Astronomers, SB pág. 94- Science and English, 

SB pág. 95 (The solar system). 

- Reading Explorer, Unit 8 pág. 112 (Yellowstone). 

- DVD y Video worksheets Unit 8, TB pág. 121 (Living in Venice). 

- Geography and English (Maps), SB pág. 95. 

 

http://www.nationalgeographic.com/
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Competencia artística y cultural 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y 

considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos.  

- Los videos del DVD (National Geographic) y las hojas de trabajo Video Worksheets, para que los 

alumnos aprendan aspectos culturales y sociales de los países donde se habla la lengua extranjera: 

Unit 8, Living in Venice.                

Esta competencia implica también poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la 

creatividad para expresarse, por ejemplo en los proyectos:  

- Lección 8D, Project: SB pág. 95 (Holiday ideas). 

 

Competencia para aprender a aprender 

Esta competencia significa disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y del proceso y 

las estrategias necesarias para desarrollarlas como la atención, la concentración, la memoria, la 

comprensión y la expresión lingüística. Para ello se dispone en todas las unidades de material de 

referencia como: 

- Vocabulary Explorer, Unit 8, SB págs. 112 y 113. 

- Grammar Explorer, Unit 8, SB pág. 127. 

- Video Worksheets, Unit 8, SB, pág. 121.  

- Emplear la página de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener claros los 

objetivos propuestos en la unidad 8, SB, pág. 87. 

- Utilizar resúmenes y esquemas (SB Grammar). 

- Esta competencia se desarrolla en el apartado Working with words; preposiciones de lugar (SB 

pág. 91), una sección para contextualizar y aprender el vocabulario visto en el texto principal de 

la unidad. 

- Aprender y practicar habilidades y técnicas de estudio que enseñe al alumno un aprendizaje 

autónomo; mejorar el inglés siguiendo unos consejos propuestos de estudio autónomo y personal 

(Study skills, SB pág. 91). 

- Elaborar proyectos donde se utilicen diferentes recursos y fuentes para la recogida y tratamiento 

de la información. 

- Lección 8D, Project: SB pág. 95 (Holiday ideas). 

Gestionar las propias capacidades como la capacidad de autoevaluarse, en los apartados: 

- Review , Units 7 and 8 (I can…), (SB, págs. 96 y 97). 

- Aprender a usar e interpretar mapas (SB pág. 95). 

 

Autonomía e iniciativa personal 

Esta competencia se refiere a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores 

y actitudes personales interrelacionadas, por ejemplo: 

- Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas  por el profesor. 

- Utilizar el material de referencia; diccionarios, Grammar Explorer (SB), Vocabulary Explorer, 

(SB) etc. 

- Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

- Elaborar los proyectos, planteados en las distintas unidades, individuales o colectivos con  

creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. En esta unidad  

- Lección 8D, Project: SB pág. 95 (Holiday ideas). 

- Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas y en 

equipo de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que requieran las actividades 

comunicativas de la unidad: diálogos, discusiones, exposiciones, etc. 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 



Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 
Página nº 97 

Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se desarrollan 

la vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar en el mismo: 

Todas las lecciones y actividades del método contribuyen al desarrollo de la competencia en el 

conocimiento y la interacción con el mundo físico, por ejemplo: 

- Reading Explorer, Unit 8 pág. 112 (Yellowstone). 

- Video (Living in Venice) y Video worksheet, SB Unit 8, SB pág. 121. 

- Geography and English (Maps), SB pág. 95. 

- Aprender a usar e interpretar mapas (SB pág. 95). 

 

IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

Actividades de refuerzo y ampliación 

Teacher’s Book (Weaker students-Stronger students- Extensión, Reinforcement, Págs. 93 a 101). 

Actividades de  ampliación 

SB (Fast Finishers, pág. 89) TB (pág. 95). 

 

V.  EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación 

Evaluación sumativa 

Unit 8 Test, (TRB, págs. 20 y 21). 

Test Units 7 and 8 (TB, Part A y Part B, págs. 172 y 173). 

End-of-term Test 2 (Units 5-8) (TB, Part A y Part B, págs. 176 y 177) 

End-of-year Test 1 (TB págs. 178 a 180). 

End-of-year Test 2 (TB págs. 181 a 183). 

 

Autoevaluación 

Review , Units 7 and 8 (I can…). (SB, págs. 96 y 97). 

 

Criterios de evaluación 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

- Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes o textos orales en 

diferentes contextos de comunicación (SB Listening págs. 88, 90, 91, 92 y 95), (TB, Test 7 and 8 

pág. 173) ,(End-of-term Test 2 (Units 5-8) TB pág. 177) (End-of-year Test 1, TB pág.180), (End-

of-year Test 2, TB pág.183).  

- Expresarse e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas: 

Pedir y dar información de lugares y direcciones (SB Speaking pág. 93). 

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes: 

- Test Book, Unit 8 Test, Pág. 21 (Working holiday). 

- TB, Test Units 7 and 8 pág. 173 (A postcard and a letter) 

- TB, End-of-term Test 2 (Units 5-8), pág. 177.          

- TB, End-of-year Test 1, págs. 179 y 180. 

- TB, End-of-year Test 2, págs.182 y 183 

- SB, Reading, págs. 88, 90 y 94–Reading Explorer, págs. 110 y 111. 

Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados:  

- Test Book, Unit 8 Test, Pág. 21: una postal a un amigo, sobre las vacaciones.         

- TB, Test Units 7 and 8 pág. 173 (Una carta respuesta dando consejo a una amiga) 

- TB, End-of-term Test 2 (Units 5-8), pág. 177 (Una redacción sobre lo que el alumno hizo un fin 

de semana). 
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- TB, End-of-year Test 1, pág. 180 (Una redacción sobre lo que el alumno ha comido el fin de 

semana). 

- TB, End-of-year Test 2, pág. 183 (Una redacción sobre lo que el alumno hizo un fin de semana) 

 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 

3.1. Conocimientos lingüísticos 

Manejar estructuras gramaticales:   

- will  

- el primer condicional                 

- going to  

- Presente continuo para expresar futuro 

 (Test Book, Unit 8 Test, Págs.20 y 21), (TB, Test 7 and 8 págs. 172 y 173) ,(End-of-term Test 2 

(Units 5-8) TB pág. 176) (End-of-year Test 1, TB págs.178 y 179), (End-of-year Test 2, TB 

págs.181 y 182)   

 

Conocer y ampliar vocabulario: 

Relacionado con el turismo espacial 

Relacionado con las vacaciones y sus atracciones 

Transporte 

 (Test Book, Unit 8 Test, Pág. 20), (TB, Test 7 and 8 pág. 172), (End-of-term Test 2 (Units 5-8) TB 

pág. 176), (End-of-year Test 1, TB pág.178), (End-of-year Test 2, TB págs.181) 

 

Mejorar la pronunciación a través de la producción de diferentes patrones de acentuación, ritmo y 

entonación; en esta unidad  

El acento en las palabras de tres sílabas. 

 

3.2. Reflexión sobre el aprendizaje 

Identificar y usar estrategias de aprendizaje y destrezas adquiridas. 

 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad lingüística 

como elemento enriquecedor a la vez que se evalúan los conocimientos culturales que poseen de los 

países donde se habla la lengua extranjera. 
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3º DE ESO (PULSE, MCMILLAN) 

STARTER UNIT 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
Contenidos 
 
- Escuchar la descripción que hace alguien de actividades.  
-Escuchar personas que expresan intereses y preferencias. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
-Geografía del Reino Unido 
-Los clubs de jóvenes 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
-Present simple  
-Present continuous  
-Adjetivos comparativos y superlativos 
- Adverbios de frecuencia 
 
Léxico:  
-Comunicación 
-Actividades de ocio 
-Adjetivos 
 
Patrones fonológicos:  
Pronunciación de / ə/ en los comparativos 
 
Bloque 2. Producción de textos orales, expresión e interacción 
- Hablar sobre actividades de ocio.  
- Expresar intereses y preferencias. 
 
Estrategias de compensación 
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
 
Paralingüísticas y paratextuales: uso de lenguaje corporal. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
-Geografía del Reino Unido 
-Los clubs de jóvenes 
 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
-Present simple  
-Present continuous  
-Adjetivos comparativos y superlativos 
- Adverbios de frecuencia 
 
Léxico:  
-Comunicación 
-Actividades de ocio 
-Adjetivos 
 
Patrones fonológicos:  
Pronunciación de / ə/ en los comparativos 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
- Leer un diálogo en el que se expresan intereses y preferencias. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
-Geografía del Reino Unido 
-Los clubs de jóvenes 
 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
-Present simple  
-Present continuous  
-Adjetivos comparativos y superlativos 
- Adverbios de frecuencia 
 
Léxico:  
-Comunicación 
-Actividades de ocio 
-Adjetivos 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
Contenidos 
- Escribir un diálogo en el que se expresan intereses y preferencias. 
 
Estrategias de producción: 
Planificación 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
-Geografía del Reino Unido 
-Los clubs de jóvenes 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
-Present simple  
-Present continuous  
-Adjetivos comparativos y superlativos 
- Adverbios de frecuencia 
 
Léxico:  
-Comunicación 
-Actividades de ocio 
-Adjetivos 
 
Aspectos metodológicos:  
 
Se pretende con esta unidad que los alumnos aprendan a usar correctamente los adverbios de 
frecuencia; a leer y completar una encuesta sobre comunicación; a expresar gustos y preferencias 
y a formar sinónimos y antónimos. 
 
Principios metodológicos fundamentales: 
 
Pulse es un curso para la ESO con unos contenidos actuales sacados del mundo real, muy 
interesantes para los adolescentes. Además, por su ritmo rápido y por usar textos auténticos, unos 
temas y un inglés de hoy, no solo aumenta el interés de los jóvenes de este grupo de edad sino 
que proporciona un desafío muy apropiado para los estudiantes del siglo XXI. 
Los principales objetivos de Pulse son desarrollar al máximo la competencia lingüística de los 
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alumnos, enseñarles herramientas y estrategias para el aprendizaje permanente dentro y fuera del 
aula, y prepararlos en las destrezas de examen que les serán útiles en la ESO y después. Para 
conseguir tales objetivos Pulse ofrece: 
 

 Contenido lingüístico: Vocabulario y gramática en contexto 

 Destrezas integradas:  Reading; Writing: Interacción y producción; Listening; Speaking: 
Interacción y producción 

 Destrezas para el aprendizaje permanente:  
- Autonomía en el estudio y autoevaluación 
- Estrategias de aprendizaje 
- Conciencia sociocultural y destrezas para la vida 
- Contenidos interdisciplinares 
- Competencia digital 
- Material de evaluación 

 El Consejo de Europa y las competencias básicas 

 Apoyo y soluciones para el profesorado 
 
Tareas/proyectos que se llevarán a cabo:  
 

- Elaborar el proyecto de Collaborative project 1: Making a video 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 
Actividades: 

 Escuchar una conversación telefónica 

 Aprender o repasar verbos comunicativos 

 Aprender o repasar las diferencias entre say, tell, speak y talk 

 Trabajar las cuatro destrezas 
Ejercicios 
1 Escuchar y repetir las palabras del cuadro. ¿Qué palabras aparecen en las imágenes del 
cuestionario? SB p.4 
2 Relacionar los adjetivos opuestos de los cuadros A y B. A continuación, escuchar, comprobar y 
repetir. SB p.6 
3 Leer y escuchar el texto. Después, hacer una lista con todos los adjetivos del texto. ¿Cuáles son 
comparativos y cuáles superlativos? SB p.6 
3 Escuchar la conversación telefónica de Chloe. ¿Dónde está Chloe? ¿Dónde está Lisa? SB p.8 
4 Volver a escuchar. Escoger las palabras correctas. SB p.8 
5. Ben y Chloe están haciendo una lista de reproducción para la Party Night. Escuchar el diálogo. 
¿Cuáles son las tres canciones de la lista? SB p.96 Volver a escuchar y repetir. Practicar la 
entonación. SB p.9 
Recursos 
 

- Student's Book 

- Workbook 

- Material fungible 

- Ordenador/PDI 

- Recursos literarios (cuentos, libros de poesía, revistas, …) 

- Recursos multimedia (vídeos, juegos, libro digital…) 

- Internet 

- Recursos personales extra 
 
Bloque 2. Producción de textos orales, expresión e interacción  
Actividades 
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EXPRESS YOURSELF. 8 Trabajar por parejas. Hacer y responder preguntas sobre las imágenes. 
SB p.5 
6 Responder las preguntas con la información del texto. SB p.6 
EXPRESS YOURSELF SB p.7 
2 Volver a mirar la información. ¿Qué noche prefieren? ¿Por qué? SB p.8 
9 Trabajar por parejas. Turnarse para practicar los diálogos. SB p.9 
10 Interpretar su diálogo para el resto de la clase.  Communication Kit. SB p.9 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Actividades 
Leer un texto sobre la geografía británica 
Leer sobre un club juvenil británico 
Repasar el presente simple 
Repasar el presente continuo  
Repasar los adverbios de frecuencia 
Ejercicios 
Leer el cuestionario. ¿Cuántos verbos comunicativos del ejercicio 1 pueden encontrar? A 
continuación, escoger las respuestas correctas. SB p.4 
 Look! Leer el apartado Look! ¿Cómo se dicen las palabras en negrita en su idioma? SB p.4 
Escoger las palabras correctas. SB p.4 
Estudiar la tabla. ¿En qué se diferencia la tercera persona? SB p.5 
Leer el cuadro Word builder. Copiar y completar 1 y 2 con similar o opposite. SB p.6 
Volver a leer el texto y unir 1–5 con a–e. SB p.6 
Language note SB p.7 
1 Leer la información de los pósters. Después, responder las preguntas. SB p.8 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 

 Actividades  

 Escribir un diálogo personalizado 

 Repasar los adjetivos y sus opuestos 

 Repasar las formas comparativas y superlativas 

 Repasar las formas comparativas y superlativas 

 Repasar la Gramática y el Vocabulario de la unidad 
 
 
 
Ejercicios 
2 Copiar y completar las preguntas en presente simple. Después, responder las preguntas SB p.5 
3 Copiar y completar 1–3 con often, sometimes y usually. SB p.5 
4. Look!  Escribir preguntas con How often …? SB p.5 
6 Estudiar la tabla. Escribir los mismos ejemplos con we / they. SB p.5 
3 Copiar las parejas de palabras. Añadir = para los sinónimos o ≠ para los antónimos. SB p.6 
1 Copiar y completar la tabla. Repasar las reglas de ortografía de la página 19. SB p.7 
2 Copiar y completar las frases con la forma comparativa de los adjetivos entre paréntesis. ¿Estás 
de acuerdo con las frases? SB p.7 
3 Escribir frases comparativas sobre unos lugares. Utilizar los adjetivos entre paréntesis o sus 
propias ideas. SB p.7 
4 Copiar y completar las preguntas del cuestionario con la forma superlativa de los adjetivos entre 
paréntesis. SB p.7 
5 Relacionar las respuestas a–e con las preguntas del cuestionario del ejercicio 4. Escribir frases 
completas SB p.7 
6 Escribir frases superlativas que sean ciertas para ellos utilizando los adjetivos entre paréntesis. 
Por parejas, hacer y responder preguntas. SB p.7 
7 Preparar un nuevo diálogo. Primero, escribir tres canciones que les gustan. Escribir el nombre 
de la canción y del cantante o grupo. SB p.9 
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8 Escribir el diálogo nuevo en su cuaderno. Escribir las dos partes. Utilizar el diálogo modelo y sus 
notas del ejercicio 7 como ayuda. SB p.9 
 
  TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD  
Programa de Refuerzo 

 Basics worksheets, Teacher’s Resource File páginas 1–4  

 Vocabulary: Consolidation worksheet, Teacher’s Resource File página 1  

 Grammar: Consolidation worksheet, Teacher’s Resource File página 2 

 Programa de ampliación  

 Actividades extra: Teacher’s Book páginas T4, T7 
TRABAJO COOPERATIVO 
  Iniciativa para participar en actividades de tipo cooperativo: 
 
 Completa las secciones Express Yourself. 
 Interpreta un diálogo 
 Elabora el proyecto de Collaborative project 1: Making a video 
 
 
1: CONNECTED  

Contenidos: 
- Escuchar la descripción que hace alguien de un producto tecnológico.  
- Escuchar a gente que habla sobre aplicaciones de móvil  
- Escuchar a alguien que se queja.  
- Escuchar a sus compañeros hablando sobre lo que les gusta hacer en su tiempo libre 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
-Breve historia de las redes sociales 
-Información sobre el uso de aplicaciones y páginas web  
- La música en Andalucía 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
-Past simple  
-Past continuous  
-Past simple y past continuous 
 
Léxico:  
-Tecnología y redes sociales  
-Phrasal verbs (comunicación)  
-Sinónimos y antónimos  
-Frases para presentar una queja 
-Expresiones para decir lo que nos gusta o disgusta 
 
Patrones fonológicos:  
-Terminaciones del Past simple  
- Entonación de frases 
 
 
Bloque 2. Producción de textos orales, expresión e interacción 
Contenidos 
- Formular y responder preguntas usando el past continuous  
- Intercambiar información a la hora de presentar una queja  
-Preparar y representar un diálogo sobre presentar una queja  
-Preparar un examen oral 
- Hablar sobre lo que les gusta hacer en su tiempo libre en Andalucía 
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Estrategias de producción: 
Planificación: 2.2.  
Ejecución: 2.5.  
Estrategias de compensación 
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, etc. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
-Breve historia de las redes sociales 
-Información sobre el uso de aplicaciones y páginas web  
- La música en Andalucía 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
-Past simple  
-Past continuous  
-Past simple y past continuous 
 
Léxico:  
-Tecnología y redes sociales  
-Phrasal verbs (comunicación)  
-Sinónimos y antónimos  
-Frases para presentar una queja 
-Expresiones para decir lo que nos gusta o disgusta 
Patrones fonológicos:  
-Terminaciones del Past simple  
- Entonación de frases 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 
Contenidos 
- Leer una reseña de un libro. 
- Leer el cuestionario sobre ser adicto a la tecnología.  
- Leer la información de una web sobre móviles.  
-Leer la descripción de un producto de tecnología 
- Leer una entrevista en una revista musical sobre un violonchelista andaluz 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
-Breve historia de las redes sociales 
-Información sobre el uso de aplicaciones y páginas web  
- La música en Andalucía 
 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
-Past simple  
-Past continuous  
-Past simple y past continuous 
 
Léxico:  
-Tecnología y redes sociales  
-Phrasal verbs (comunicación)  
-Sinónimos y antónimos  
-Frases para presentar una queja 
-Expresiones para decir lo que nos gusta o disgusta 
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Patrones fonológicos:  
-Terminaciones del Past simple  
- Entonación de frases 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
Contenidos 
- Escribir un diálogo personalizado sobre presentar una queja.  
- Escribir una reseña de un producto en tres pasos: planear, escribir, repasar. 
- Aprender a usar adverbios de grado. 
- Escribir sobre lo que les gusta hacer en su tiempo libre en Andalucía 
 
Estrategias de producción: 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
-Breve historia de las redes sociales 
-Información sobre el uso de aplicaciones y páginas web  
- La música en Andalucía 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
-Past simple  
-Past continuous  
-Past simple y past continuous 
 
Léxico:  
-Tecnología y redes sociales  
-Phrasal verbs (comunicación)  
-Sinónimos y antónimos  
-Frases para presentar una queja 
-Expresiones para decir lo que nos gusta o disgusta 
 
Patrones fonológicos:  
-Terminaciones del Past simple  
- Entonación de frases 
 
 
Aspectos metodológicos:  
 
Se pretende con esta unidad que los alumnos aprendan a identificar información en una crítica de 
un libro sobre una familia que dejó de usar tecnología; a buscar información en internet sobre 
experimentos sociales interesantes; a identificar información específica en una descripción sobre 
diversas aplicaciones; a leer una página web relacionada con los teléfonos móviles, escuchar a 
gente hablando desde diferentes teléfonos y aprender a presentar una queja en una tienda; a 
comparar y contratar cosas usando los comparativos y superlativos; a hablar sobre cosas que nos 
gustan y que no nos gustan; a escribir la crítica sobre un producto; a realizar una queja sobre un 
producto que han comprado; a prepararse para una tarea de examen oral en la que se tienen que 
presentar y a comprender aspectos específicos de la realidad andaluza en la sección Focus on 
Andalusia. 
 
Principios metodológicos fundamentales: 
 
Pulse es un curso para la ESO con unos contenidos actuales sacados del mundo real, muy 
interesantes para los adolescentes. Además, por su ritmo rápido y por usar textos auténticos, unos 
temas y un inglés de hoy, no solo aumenta el interés de los jóvenes de este grupo de edad sino 
que proporciona un desafío muy apropiado para los estudiantes del siglo XXI. 
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Los principales objetivos de Pulse son desarrollar al máximo la competencia lingüística de los 
alumnos, enseñarles herramientas y estrategias para el aprendizaje permanente dentro y fuera del 
aula, y prepararlos en las destrezas de examen que les serán útiles en la ESO y después. Para 
conseguir tales objetivos Pulse ofrece: 
 

 Contenido lingüístico: Vocabulario y gramática en contexto 

 Destrezas integradas:  Reading; Writing: Interacción y producción; Listening; Speaking: 
Interacción y producción 

 Destrezas para el aprendizaje permanente:  
- Autonomía en el estudio y autoevaluación 
- Estrategias de aprendizaje 
- Conciencia sociocultural y destrezas para la vida 
- Contenidos interdisciplinares 
- Competencia digital 
- Material de evaluación 

 El Consejo de Europa y las competencias básicas 

 Apoyo y soluciones para el profesorado 
 
Tareas/proyectos que se llevarán a cabo en esta UDI:  
 

- Realizar el proyecto de la Web Quest: el experimento de la familia Maushart 

- Elaborar el proyecto de Collaborative project 1: Making a video 
 
 TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
 
 
Programa de Refuerzo 
 

 Basics worksheets, Teacher’s Resource File páginas 5–10  

 Vocabulary: Consolidation worksheet, Teacher’s Resource File página 3  

 Grammar: Consolidation worksheet, Teacher’s Resource File página 4 
 
Programa de ampliación 
 

 Actividades extra: Teacher’s Book páginas T10, T11, T12, T13, T15, T16  

 Vocabulary: Extension worksheet, Teacher’s Resource File página 5  

 Grammar: Extension worksheet, Teacher’s Resource File página 6 
 
Actividades complementarias 
   

 Actividades de calentamiento del Teacher's Book (Warmer) 

 Actividades del Workbook 

 Teacher’s Resource File:  
- Translation and dictation worksheets páginas 2, 12 
- Key competences worksheets páginas 1–2 
- Culture and CLIL worksheets páginas 1–4 
- Culture video worksheets páginas 1–2 
- Digital competence worksheets páginas 1–2 
- Macmillan Readers worksheets páginas 1–2 

 
 TRABAJO COOPERATIVO 
 
Iniciativa para participar en actividades de tipo cooperativo: 
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 Completa las secciones Express Yourself . 
 Realiza el proyecto de la Web Quest. 
 Hablar de un tema interdisciplinar y completa una tarea CLIL. 
 Debate sobre los contenidos de la sección de Cultural Awareness. 
 Participa en la sección Pronunciation lab. 
 Interpreta un diálogo 
 Elabora el proyecto de Collaborative project 1: Elabora un vídeo 
 Completa junto a sus compañeros la sección Focus on Andalusia 
 
APRENDIZAJES INTEGRADOS 
EMPRENDIMIENTO 
 
Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 
 
 Completa ejercicios de vocabulario y gramática. 
 Lee textos. 
 Lee y reflexiona sobre los cuadros Look!, Analyse y Skills builder. 
 Realiza una tarea de writing. 
 Repasa y autoevalúa los contenidos aprendidos. 
 
 
ÉTICA,  VALORES 
 
Valores: 
 
 Educación para el Consumidor: La importancia de tener una actitud crítica hacia el uso de las 

nuevas tecnologías. La importancia de hacer un uso moderado de las redes sociales y de 
seguir ciertas normas de seguridad. 

 
Actitudes: 
 
 Educación y respeto en la lengua extranjera.  
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos. 
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, 

etc.  
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera 
 Escucha atenta y mostrando seguridad 
 Uso de la lengua extranjera en la clase 
 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
 
Materiales digitales  
 
 Pulse Live! Digital Course, que incluye:  

- Tablas de gramática interactivas 
- Vídeo modelo de expresión oral: presentar una queja 
- Vídeo con material cultural: Media 

 Student’s website 
 
Actividades 
 

- Web quest: el experimento de la familia Maushart 
- Worksheet de competencia digital: Infographics 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
 Lengua y literatura: extracto de Owl Hall de Robert Campbell; escribir una reseña 
 TIC: búsqueda de información en internet; historia de las redes sociales 
 
PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 
 
 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia 

ella. 
 Desarrollo de la autonomía lectora: 
 
Textos:  Textos: The winter of our disconect. / Owl Hall 
Referencias a Robert Campell, Susan Maushart. etc. 
 
Macmillan ofrece una gran variedad de lecturas en inglés adecuadas a la edad del alumno. Para 
más información acceder al sitio web de Macmillan Readers: http://www.macmillanreaders.com/ 
 

2: TO THE LIMIT  

 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 
Contenidos 
 
- Escuchar la descripción que hace alguien de deportes extremos.  
- Escuchar un texto sobre una periodista aventurera.  
- Escuchar a alguien que llama a los servicios de emergencia. 
- Escuchar a sus compañeros hablando sobre los edificios de su región. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
-Los servicios de emergencia en el Reino Unido 
-La construcción en Andalucía 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
-Present perfect y past simple 
Léxico:  
- adjetivos terminados en -ed/-ing for, since, just, yet, already, ever y never  
-Expresiones para llamar a emergencias 
-Expresiones para describir heridas y síntomas 
Patrones fonológicos:   
-Contracciones (present perfect) 
Bloque 2. Producción de textos orales, expresión e interacción 
 
Contenidos 
- Formular y responder preguntas sobre deportes extremos 
-Preparar y representar un diálogo llamando a emergencias 
-Preparar un examen oral  
-Hablar sobre los edificios de su región 
Estrategias de compensación 
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, etc. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
-Los servicios de emergencia en el Reino Unido 

http://www.macmillanreaders.com/
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-La construcción en Andalucía  
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
-Present perfect y past simple 
Léxico:  
- adjetivos terminados en -ed/-ing for, since, just, yet, already, ever y never  
-Expresiones para llamar a emergencias 
-Expresiones para describir heridas y síntomas 
Patrones fonológicos:   
-Contracciones (present perfect) 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 
Contenidos 
 
- Leer un artículo sobre emergencias  
- Leer un texto sobre una deportista   
- Leer el perfil de una atleta  
-Leer las instrucciones sobre qué hacer en un caso de emergencia 
- Leer un texto sobre la construcción en Andalucía 
 
Estrategias de comprensión: 
3.2. / 3.4. / 3.7. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
-Los servicios de emergencia en el Reino Unido 
-La construcción en Andalucía 
 
Funciones comunicativas: 
3.7. / 3.8. / 3.15 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
-Present perfect y past simple 
Léxico:  
- adjetivos terminados en -ed/-ing for, since, just, yet, already, ever y never  
-Expresiones para llamar a emergencias 
-Expresiones para describir heridas y síntomas 
 
Patrones fonológicos:   
-Contracciones (present perfect) 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
 
Contenidos 
 
- Escribir un diálogo personalizado sobre llamar a los servicios de emergencias  
- Escribir una entrada en un blog en tres pasos: planear, escribir, 
repasar  
- Aprender a usar so y because  correctamente 
- Escribir sobre la construcción en Andalucía 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
-Los servicios de emergencia en el Reino Unido 
-La construcción en Andalucía 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
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-Present perfect y past simple 
Léxico:  
- adjetivos terminados en -ed/-ing for, since, just, yet, already, ever y never  
-Expresiones para llamar a emergencias 
-Expresiones para describir heridas y síntomas 
 
Patrones fonológicos   
-Contracciones (present perfect) 
 
 
Tareas/proyectos que se llevarán a cabo en esta unidad:  
 

- Realizar el proyecto de la Web Quest: Nitro Circus 

- Elaborar el proyecto de Collaborative project 1: Making a video 
 TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Programa de Refuerzo 
 

 Basics worksheets, Teacher’s Resource File páginas 11–16  

 Vocabulary: Consolidation worksheet, Teacher’s Resource File página 7  

 Grammar: Consolidation worksheet, Teacher’s Resource File página 9 
 
Programa de ampliación 
 

 Actividades extra: Teacher’s Book páginas T20, T21, T22, T23, T25, T26 

 Vocabulary: Extension worksheet, Teacher’s Resource File página 7  

 Grammar: Extension worksheet, Teacher’s Resource File página 8 
Actividades complementarias 
 

 Actividades del Workbook 

 Teacher’s Resource File:  
- Translation and dictation worksheets páginas 3, 13 
- Key competences worksheets páginas 3–4 
- Culture and CLIL worksheets páginas 5–8 
- Culture video worksheets páginas 3–4 
- Digital competence worksheets páginas 3–4 
- Macmillan Readers worksheets páginas 1–2 

 
TRABAJO COOPERATIVO 
 
TRABAJO 
COOPERATIVO  
Iniciativa para participar en actividades de tipo cooperativo: 
 Completa las secciones Express Yourself . 
 Realiza el proyecto de la Web Quest. 
 Hablar de un tema interdisciplinar y completa una tarea CLIL. 
 Debate sobre los contenidos de la sección de Cultural Awareness. 
 Participa en la sección Pronunciation lab. 
 Interpreta un diálogo 
 Elabora el proyecto de Collaborative project 1: Elabora un vídeo 

 Completa junto a sus compañeros la sección Focus on Andalusia 
 
APRENDIZAJES INTEGRADOS 
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EMPRENDIMIENTO 
 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 
 
 Completa ejercicios de vocabulario y gramática. 
 Lee textos. 
 Lee y reflexiona sobre los cuadros Look!, Analyse y Skills builder. 
 Realizar una tarea de writing. 
 Repasa y autoevalúa los contenidos aprendidos. 
 
ÉTICA,  VALORES 
 
Valores: 
 
 Educación para la salud: La importancia de tos servicios de emergencia. 
 Educación para la igualdad de ambos sexos: La importancia de aceptar que tanto los hombres 

como las mujeres pueden practicar cualquier tipo de deporte. 
 
Actitudes: 
 
 Educación y respeto en la lengua extranjera.  
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos. 
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, 

etc.  
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera 
 Escucha atenta y mostrando seguridad 
 Uso de la lengua extranjera en la clase 
 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
Materiales digitales  
 
 Pulse Live! Digital Course, que incluye:  

- Tablas de gramática interactivas 
Vídeo modelo de expresión oral: una llamada de emergencia 

3: IS IT ART?  

 Vídeo con material cultural: deportes extremos 
 Student’s website 
 
Actividades 
 

- Web quest: Nitro Circus 
- Worksheet de competencia digital: Presentation tools 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
 Literatura: leer sobre The Story of the Olympics de Rachel Bladon; escribir una entrada de un 

blog  
 TIC: búsqueda de información en internet 
 Ciencias sociales: servicios de emergencia en el Reino Unido 
 
PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 
 
 
 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia 
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ella. 
 Desarrollo de la autonomía lectora: 
 
Textos: Aaron “Wheelz” Fotheringham / The amazing adventures of Helen Shelton 
 
Macmillan ofrece una gran variedad de lecturas en inglés adecuadas a la edad del alumno. Para 
más información acceder al sitio web de Macmillan Readers: http://www.macmillanreaders.com/ 
 
En esta unidad los alumnos  aprenderán a identificar, comprender y usar correctamente 
vocabulario para descubrir las artes visuales, arte corporal y decoración corporal; a 
identificar, comprender y usar correctamente expresiones de cantidad: some / any, (too) much / 
many, a few y a lot, y buscar paralelismos con la lengua materna; a identificar, comprender y usar 
correctamente gerundios e infinitivos; a entender cosas sobre decoración corporal en el mundo y a 
debatir diferencias con su propia sociedad; a analizar cosas sobre Nueva Zelanda y a entender 
una estrategia de lectura para interpretar mapas y planos. 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 
Contenidos 
- Escuchar la descripción que hace alguien de la belleza en la historia.  
- Escuchar a gente que habla sobre arte corporal.  
- Escuchar a alguien que opina sobre arte. 
- Escuchar a sus compañeros hablando sobre lugares de Andalucía con influencia árabe 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
-Arte corporal en el mundo 
-Los cánones de belleza en la historia. 
- La Alpujarra 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
-Expresiones de cantidad: some / any, (too) much / many, a few y a lot of , too y (not) enough  
-Gerundio e infinitivos 
Léxico:  
-Artes visuales  
-Arte corporal  
-Expresiones para dar la opinión 
 
Patrones fonológicos: 
-Sonidos difíciles (gh)  
-Pronunciación de palabras compuestas 
 
Bloque 2. Producción de textos orales, expresión e interacción 
 
 
Contenidos 
- Formular y responder preguntas sobre el arte en su población  
- Intercambiar información sobre una pieza de arte  
-Preparar y representar un diálogo dando opiniones  
-Preparar un examen oral 
-Hablar sobre lugares de Andalucía con influencia árabe 
 
Estrategias de producción: 
Planificación: 2.1.  
Ejecución: 2.3.  
 
Estrategias de compensación 

http://www.macmillanreaders.com/
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Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, uso de deícticos, etc. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
-Arte corporal en el mundo 
-Los cánones de belleza en la historia. 
- La Alpujarra 
 
Funciones comunicativas: 
2.7. / 2.9. / 2.11.  
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
-Expresiones de cantidad: some / any, (too) much / many, a few y a lot of , too y (not) enough  
-Gerundio e infinitivos 
 
Léxico:  
-Artes visuales  
-Arte corporal  
-Expresiones para dar la opinión 
 
Patrones fonológicos: 
-Sonidos difíciles (gh)  
-Pronunciación de palabras compuestas 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 
Contenidos 
- Leer un artículo sobre el arte en el suelo. 
- Leer el cuestionario sobre arte  
- Leer la información sobre arte en el cuerpo   
-Leer un ensayo sobre un parque con esculturas 
- Leer una entrada de blog sobre la Alpujarra andaluza 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
-Arte corporal en el mundo 
-Los cánones de belleza en la historia. 
- La Alpujarra 
 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
-Expresiones de cantidad: some / any, (too) much / many, a few y a lot of , too y (not) enough  
-Gerundio e infinitivos 
 
Léxico:  
-Artes visuales  
-Arte corporal  
-Expresiones para dar la opinión 
 
Patrones fonológicos 
-Sonidos difíciles (gh)  
-Pronunciación de palabras compuestas 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
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Contenidos 
 
- Escribir un diálogo personalizado dando opiniones.  
- Escribir una ensayo a favor o en contra de un tema  en tres pasos: planear, escribir, repasar  
- Aprender a usar conectores de contraste o de adición. 
- Escribir sobre lugares de Andalucía con influencia árabe 
 
Estrategias de producción: 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
-Arte corporal en el mundo 
-Los cánones de belleza en la historia. 
- La Alpujarra 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
-Expresiones de cantidad: some / any, (too) much / many, a few y a lot of , too y (not) enough  
-Gerundio e infinitivos 
 
Léxico:  
-Artes visuales  
-Arte corporal  
-Expresiones para dar la opinión 
 
 
Patrones fonológicos1: 
-Sonidos difíciles (gh)  
-Pronunciación de palabras compuestas 
 
Aspectos metodológicos:  
 
Se pretende con esta unidad que los alumnos aprendan a usar expresiones de cantidad en una 
pequeña tarea oral; a identificar información específica en un artículo de actualidad sobre un 
artista callejero poco habitual; a descubrir más cosas en internet del artista Ben Wilson; a 
interpretar un plano de planta, escuchar parte de la audio guía de una galería de arte; aprender a 
dar opiniones sobre  arte y a preparar y realizar una tarea de examen oral en parejas y a 
comprender aspectos específicos de la realidad andaluza en la sección Focus on Andalusia. 
 
Principios metodológicos fundamentales: 
 
Pulse es un curso para la ESO con unos contenidos actuales sacados del mundo real, muy 
interesantes para los adolescentes. Además, por su ritmo rápido y por usar textos auténticos, unos 
temas y un inglés de hoy, no solo aumenta el interés de los jóvenes de este grupo de edad sino 
que proporciona un desafío muy apropiado para los estudiantes del siglo XXI. 
Los principales objetivos de Pulse son desarrollar al máximo la competencia lingüística de los 
alumnos, enseñarles herramientas y estrategias para el aprendizaje permanente dentro y fuera del 
aula, y prepararlos en las destrezas de examen que les serán útiles en la ESO y después. Para 
conseguir tales objetivos Pulse ofrece: 
 

 Contenido lingüístico: Vocabulario y gramática en contexto 

 Destrezas integradas:  Reading; Writing: Interacción y producción; Listening; Speaking: 
Interacción y producción 

 Destrezas para el aprendizaje permanente:  
- Autonomía en el estudio y autoevaluación 
- Estrategias de aprendizaje 

                                            
1 Posible error en el texto legal. Deberían indicarse "Patrones gráficos y convenciones ortográficas" en los Bloques 3 y 4 
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- Conciencia sociocultural y destrezas para la vida 
- Contenidos interdisciplinares 
- Competencia digital 
- Material de evaluación 

 El Consejo de Europa y las competencias básicas 

 Apoyo y soluciones para el profesorado 
 
Tareas/proyectos que se llevarán a cabo:  
 

- Realizar el proyecto de la Web Quest: mirar un vídeo sobre el artista Ben Wilson 

- Elaborar el proyecto de Collaborative project 1: Making a video 
 TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Programa de Refuerzo 
 

 Basics worksheets, Teacher’s Resource File páginas 17–22  

 Vocabulary: Consolidation worksheet, Teacher’s Resource File página 11  

 Grammar: Consolidation worksheet, Teacher’s Resource File página 12 
Programa de ampliación 
 

 Actividades extra: Teacher’s Book páginas T33  

 Vocabulary: Extension worksheet, Teacher’s Resource File página 13  

 Grammar: Extension worksheet, Teacher’s Resource File página 14 
 TRABAJO COOPERATIVO 
 
 
Iniciativa para participar en actividades de tipo cooperativo: 
 Completa las secciones Express Yourself . 
 Realiza el proyecto de la Web Quest. 
 Hablar de un tema interdisciplinar y completa una tarea CLIL. 
 Debate sobre los contenidos de la sección de Cultural Awareness. 
 Participa en la sección Pronunciation lab. 
 Interpreta un diálogo 
 Elabora el proyecto de Collaborative project 1: Elabora un vídeo 
 Completa junto a sus compañeros la sección Focus on Andalusia 
 
 
APRENDIZAJES INTEGRADOS 
 
EMPRENDIMIENTO 
 
Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 
 
 Completa ejercicios de vocabulario y gramática. 
 Lee textos. 
 Lee y reflexiona sobre los cuadros Look!, Analyse y Skills builder. 
 Realiza una tarea de writing. 
 Repasa y autoevalúa los contenidos aprendidos. 
 
ÉTICA,  VALORES 
 
Valores: 
 
 Educación para el ocio: La importancia de disfrutar de actividades culturales, como muestras 
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de arte 
 
Actitudes: 
 
 Educación y respeto en la lengua extranjera.  
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos. 
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, 

etc.  
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera 
 Escucha atenta y mostrando seguridad 
 Uso de la lengua extranjera en la clase 
 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
 
Materiales digitales  
 
 Pulse Live! Digital Course, que incluye:  

- Tablas de gramática interactivas 
- Vídeo modelo de expresión oral: dar opiniones 

 Vídeo con material cultural: Nueva Zelanda 
 Student’s website 
 
Actividades 
 

- Web quest: mirar un vídeo sobre el artista Ben Wilson 
- Worksheet de competencia digital: Voice recording tools 

 
CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 
 
 Arte: arte corporal en el mundo 
 Lengua y literatura: leer sobre The Picture of Dorian Grey de Oscar Wilde; escribir un 

pequeño ensayo 
 TIC: búsqueda de información en internet 
 Ciencias: interpretar mapas y planos 
 
PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 
 
 
 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia 

ella. 
 Desarrollo de la autonomía lectora: 
 
Textos:  Art that sticks in the mind / Changing appearances 
Referencias a Oscar Wilde 
 
Macmillan ofrece una gran variedad de lecturas en inglés adecuadas a la edad del alumno. Para 
más información acceder al sitio web de Macmillan Readers: http://www.macmillanreaders.com/ 
 
 
4 THAT’S LIFE!  

 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

http://www.macmillanreaders.com/
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Contenidos 
- Escuchar sobre el futuro de un niño de hoy en día.  
- Escuchar a gente que habla sobre el futuro. 
- Escuchar a alguien que invita a otra persona a una fiesta. 
- Escuchar a sus compañeros presentando un póster sobre un festival andaluz 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Jóvenes y ley 
- El carnaval de Cádiz 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
-Tiempos de futuro: will, be going to y el present continuous para expresar futuro  
-can, could y will be able 
 
Léxico:  
-Sucesos de la vida 
-Usos de get  
-Frases para invitaciones 
 
Patrones fonológicos: 
-Contracciones (modal verbs) 
-Conectores 
Bloque 2. Producción de textos orales, expresión e interacción 
 
 
Contenidos 
 
- Formular y responder preguntas sobre sucesos del futuro 
- Intercambiar información sobre hechos del futuro  
-Preparar y representar un diálogo invitando a alguien a una fiesta 
-Preparar un examen oral 
- Presentar un póster sobre un festival andaluz 
 
Estrategias de producción: 
Planificación: 2.2.  
Ejecución: 2.3.  
Estrategias de compensación 
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, uso de sonidos extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales, etc. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Jóvenes y ley 
- El carnaval de Cádiz 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
-Tiempos de futuro: will, be going to y el present continuous para expresar futuro  
-can, could y will be able 
Léxico:  
-Sucesos de la vida 
-Usos de get  
-Frases para invitaciones 
 
Patrones fonológicos: 
-Contracciones (modal verbs) 
-Conectores 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 
Contenidos 
 
- Leer un artículo sobre una coincidencia muy grande.   
- Leer una invitación a una fiesta.   
- Leer la información sobre leyes del Reino Unido.  
-Leer  una carta informal. 
- Leer un e-mail sobre el carnaval de Cádiz 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Jóvenes y ley 
- El carnaval de Cádiz 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
-Tiempos de futuro: will, be going to y el present continuous para expresar futuro  
-can, could y will be able 
Léxico:  
-Sucesos de la vida 
-Usos de get  
-Frases para invitaciones 
 
Patrones fonológicos: 
-Contracciones (modal verbs) 
-Conectores 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
Contenidos 
- Escribir un diálogo personalizado sobre invitaciones.  
- Escribir una carta informal.  
repasar  
- Aprender a usar lenguaje informal. 
- Hacer un póster sobre un festival andaluz 
 
Estrategias de producción: 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Jóvenes y ley 
- El carnaval de Cádiz 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
-Tiempos de futuro: will, be going to y el present continuous para expresar futuro  
-can, could y will be able 
Léxico:  
-Sucesos de la vida 
-Usos de get  
-Frases para invitaciones 
 
Patrones fonológicos: 
-Contracciones (modal verbs) 
-Conectores 
 
Aspectos metodológicos:  
 
Se pretende con esta unidad que los alumnos aprendan a usar can, could y will be able to en una 
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breve tarea oral; a identificar información específica en un artículo de periódico sobre tres 
hermanos especiales; a buscar información en internet sobre años bisiestos; a leer e interpretar 
una invitación, e invitar a gente a una celebración; a escribir una carta informal; a debatir un tema 
en un examen oral y a comprender aspectos específicos de la realidad andaluza en la sección 
Focus on Andalusia. 
 
Principios metodológicos fundamentales: 
 
Pulse es un curso para la ESO con unos contenidos actuales sacados del mundo real, muy 
interesantes para los adolescentes. Además, por su ritmo rápido y por usar textos auténticos, unos 
temas y un inglés de hoy, no solo aumenta el interés de los jóvenes de este grupo de edad sino 
que proporciona un desafío muy apropiado para los estudiantes del siglo XXI. 
Los principales objetivos de Pulse son desarrollar al máximo la competencia lingüística de los 
alumnos, enseñarles herramientas y estrategias para el aprendizaje permanente dentro y fuera del 
aula, y prepararlos en las destrezas de examen que les serán útiles en la ESO y después. Para 
conseguir tales objetivos Pulse ofrece: 
 

 Contenido lingüístico: Vocabulario y gramática en contexto 

 Destrezas integradas:  Reading; Writing: Interacción y producción; Listening; Speaking: 
Interacción y producción 

 Destrezas para el aprendizaje permanente:  
- Autonomía en el estudio y autoevaluación 
- Estrategias de aprendizaje 
- Conciencia sociocultural y destrezas para la vida 
- Contenidos interdisciplinares 
- Competencia digital 
- Material de evaluación 

 El Consejo de Europa y las competencias básicas 

 Apoyo y soluciones para el profesorado 
 
Tareas/proyectos que se llevarán a cabo:  
 

- Realizar el proyecto de la Web Quest: buscar información en Internet sobre los años 
bisiestos. 

- Elaborar el proyecto de Collaborative project 2: Creating a company 
 
TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Programa de Refuerzo 
 

 Basics worksheets, Teacher’s Resource File páginas 23–28  

 Vocabulary: Consolidation worksheet, Teacher’s Resource File página 15  

 Grammar: Consolidation worksheet, Teacher’s Resource File página 16 
 
Programa de ampliación 
 

 Actividades extra: Teacher’s Book páginas T43, T44, T46 

 Vocabulary: Extension worksheet, Teacher’s Resource File página 17  

 Grammar: Extension worksheet, Teacher’s Resource File página 18 
 
Actividades complementarias 
  
 

 Actividades de calentamiento del Teacher's Book (Warmer) 
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 Actividades del Workbook 

 Teacher’s Resource File:  
- Translation and dictation worksheets páginas 5, 15 
- Key competences worksheets páginas 7–8 
- Culture and CLIL worksheets páginas 13–16 
- Culture video worksheets páginas 7–8 
- Digital competence worksheets páginas 7–8 
- Macmillan Readers worksheets páginas 3–4 

 
 TRABAJO COOPERATIVO 
 
Iniciativa para participar en actividades de tipo cooperativo: 
 
 Completa las secciones Express Yourself . 
 Realiza el proyecto de la Web Quest. 
 Hablar de un tema interdisciplinar y completa una tarea CLIL. 
 Debate sobre los contenidos de la sección de Cultural Awareness. 
 Participa en la sección Pronunciation lab. 
 Interpreta un diálogo 
 Elabora el proyecto de Collaborative project 2: Crear una empresa 
 Completa junto a sus compañeros la sección Focus on Andalusia 
 
 
 
APRENDIZAJES INTEGRADOS 
EMPRENDIMIENTO 
 
Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 
 
 Completa ejercicios de vocabulario y gramática. 
 Lee textos. 
 Lee y reflexiona sobre los cuadros Look!, Analyse y Skills builder. 
 Realizar una tarea de writing. 
 Repasa y autoevalúa los contenidos aprendidos 
 
 
ÉTICA,  VALORES 
Valores: 
 
 Educación para la tolerancia: La importancia de respetar a las personas de todas las edades.  
 Educación moral y cívica: La importancia de conocer y respetar la ley. 
 
Actitudes: 
 
 Educación y respeto en la lengua extranjera.  
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos. 
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, 

etc.  
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera 
 Escucha atenta y mostrando seguridad 
 Uso de la lengua extranjera en la clase 
 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
 
Materiales digitales  



Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 
Página nº 121 

 
 Pulse Live! Digital Course, que incluye:  

- Tablas de gramática interactivas 
- Vídeo modelo de expresión oral: invitaciones 

 Vídeo con material cultural: cultura juvenil 
 Student’s website 
 
Actividades 
 
 Web quest: buscar información en Internet sobre los años bisiestos 
 Worksheet de competencia digital: Writing tools 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
 Ciencias sociales: la ley y las personas jóvenes 
 Lengua y literatura: leer sobre Little women de M. Alcot y conocer otros autores 

norteamericanos del s. XIX 
 TIC: búsqueda de información en internet 
 
5: BLUE PLANET 
   
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 
Contenidos 
- Escuchar la descripción de unas noticias 
- Escuchar a gente que habla de la huella de carbono que dejamos los humanos  
- Escuchar una tarea tipo examen 
- Escuchar a sus compañeros hablando sobre la protección del medio ambiente en Andalucía 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
-Cambio climático y calentamiento global. 
-El Parque Nacional de Doñana 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
-First conditional  
-will y might  
-Second conditional 
 
Léxico:  
-Vocabulario sobre basura y reciclaje  
-Vocabulario sobre medio ambiente: familias de palabras  
-Expresiones para discutir sobre noticias 
 
Patrones fonológicos: 
-Entonación en frases condicionales 
Bloque 2. Producción de textos orales, expresión e interacción 
 
Contenidos 
 
- Formular y responder preguntas sobre el reciclaje 
- Intercambiar información sobre noticias  
-Preparar y representar un diálogo debatiendo sobre unas noticias 
- Hablar sobre la protección del medio ambiente en Andalucía 
 
Estrategias de compensación 
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Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, etc. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
-Cambio climático y calentamiento global. 
- El Parque Nacional de Doñana 
 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
-First conditional  
-will y might  
-Second conditional 
 
Léxico:  
-Vocabulario sobre basura y reciclaje  
-Vocabulario sobre medio ambiente: familias de palabras  
-Expresiones para discutir sobre noticias 
 
Patrones fonológicos: 
-Entonación en frases condicionales 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 
Contenidos 
- Leer un artículo sobre el reciclaje  
- Leer un artículo sobre cambio climático  
- Leer un artículo sobre los restos de un tsunami  
-Leer un póster sobre el Día Mundial del Agua 
- Leer una noticia online sobre el Parque de Doñana 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
-Cambio climático y calentamiento global. 
- El Parque Nacional de Doñana 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
-First conditional  
-will y might  
-Second conditional 
 
Léxico:  
-Vocabulario sobre basura y reciclaje  
-Vocabulario sobre medio ambiente: familias de palabras  
-Expresiones para discutir sobre noticias 
 
Patrones fonológicos2: 
-Entonación en frases condicionales 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
 
Contenidos 
- Escribir un diálogo personalizado sobre noticias   
- Escribir un póster en tres pasos: planear, escribir, repasar  
- Aprender a usar sinónimos 
- Escribir sobre la protección del medio ambiente en Andalucía 

                                            
2 Posible error en el texto legal. Deberían indicarse "Patrones gráficos y convenciones ortográficas" en los Bloques 3 y 4 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
-Cambio climático y calentamiento global. 
- El Parque Nacional de Doñana 
 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
-First conditional  
-will y might  
-Second conditional 
Léxico:  
-Vocabulario sobre basura y reciclaje  
-Vocabulario sobre medio ambiente: familias de palabras  
-Expresiones para discutir sobre noticias 
 
Patrones fonológicos3: 
-Entonación en frases condicionales 
 
 
Aspectos metodológicos:  
 
Se pretende con esta unidad que los alumnos aprendan a identificar información específica en una 
noticia de internet sobre Recycled Island; a leer artículos de prensa, escuchar a gente hablando 
sobre las noticias y aprender expresiones útiles para reaccionar ante las noticias; a preparar un 
póster para recaudar fondos; a prepararse para una tarea de examen de listening con imágenes 
de elección múltiple; a buscar información en internet sobre Recycled Island y el problema de la 
contaminación producida por el plástico y a comprender aspectos específicos de la realidad 
andaluza en la sección Focus on Andalusia. 
 
Principios metodológicos fundamentales: 
 
Pulse es un curso para la ESO con unos contenidos actuales sacados del mundo real, muy 
interesantes para los adolescentes. Además, por su ritmo rápido y por usar textos auténticos, unos 
temas y un inglés de hoy, no solo aumenta el interés de los jóvenes de este grupo de edad sino 
que proporciona un desafío muy apropiado para los estudiantes del siglo XXI. 
Los principales objetivos de Pulse son desarrollar al máximo la competencia lingüística de los 
alumnos, enseñarles herramientas y estrategias para el aprendizaje permanente dentro y fuera del 
aula, y prepararlos en las destrezas de examen que les serán útiles en la ESO y después. Para 
conseguir tales objetivos Pulse ofrece: 
 

 Contenido lingüístico: Vocabulario y gramática en contexto 

 Destrezas integradas:  Reading; Writing: Interacción y producción; Listening; Speaking: 
Interacción y producción 

 Destrezas para el aprendizaje permanente:  
- Autonomía en el estudio y autoevaluación 
- Estrategias de aprendizaje 
- Conciencia sociocultural y destrezas para la vida 
- Contenidos interdisciplinares 
- Competencia digital 
- Material de evaluación 

 El Consejo de Europa y las competencias básicas 

 Apoyo y soluciones para el profesorado 
 

                                            
3 Posible error en el texto legal. Deberían indicarse "Patrones gráficos y convenciones ortográficas" en los Bloques 3 y 4 
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Tareas/proyectos que se llevarán a cabo:  
 

- Realizar el proyecto de la Web Quest: Isla de reciclaje y contaminación 

- Elaborar el proyecto de Collaborative project 2: Creating a company 
 TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Programa de Refuerzo 
 

 Basics worksheets, Teacher’s Resource File páginas 29–34  

 Vocabulary: Consolidation worksheet, Teacher’s Resource File página 19  

 Grammar: Consolidation worksheet, Teacher’s Resource File página 20 
 
Programa de ampliación 
 

 Actividades extra: Teacher’s Book páginas T54, T56,   

 Vocabulary: Extension worksheet, Teacher’s Resource File página 21  

 Grammar: Extension worksheet, Teacher’s Resource File página 22 
 
Actividades complementarias 
  

 Actividades de calentamiento del Teacher's Book (Warmer) 

 Actividades del Workbook 

 Teacher’s Resource File:  
- Translation and dictation worksheets páginas 6, 16 
- Key competences worksheets páginas 9–10 
- Culture and CLIL worksheets páginas 17–20 
- Culture video worksheets páginas 9–10 
- Digital competence worksheets páginas 9–10 
- Macmillan Readers worksheets páginas 3–4 

 
 
TRABAJO COOPERATIVO 
Iniciativa para participar en actividades de tipo cooperativo: 
 
 Completa las secciones Express Yourself . 
 Realiza el proyecto de la Web Quest. 
 Hablar de un tema interdisciplinar y completar una tarea CLIL. 
 Debate sobre los contenidos de la sección de Cultural Awareness. 
 Participa en la sección Pronunciation lab. 
 Interpreta un diálogo 
 Elabora el proyecto de Collaborative project 2: Crear una empresa 
 Completa junto a sus compañeros la sección Focus on Andalusia 
  
 
APRENDIZAJES INTEGRADOS 
 
EMPRENDIMIENTO 
 
Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 
 
 Completa ejercicios de vocabulario y gramática. 
 Lee textos. 
 Lee y reflexiona sobre los cuadros Look!, Analyse y Skills builder. 
 Realizar una tarea de writing. 
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 Repasa y autoevalúa los contenidos aprendidos 
 
 
ÉTICA,  VALORES 
 
 
Valores: 
 
 Educación medioambiental: La importancia de proteger el medio ambiente ante el 

calentamiento global  
 Educación para el consumidor: La importancia de realizar un consumo responsable para 

reducir nuestra huella de carbono. 
 Educación moral y cívica: La importancia de tener una actitud crítica ante las noticias. 
 
Actitudes: 
 
 Educación y respeto en la lengua extranjera.  
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos. 
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, 

etc.  
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera 
 Escucha atenta y mostrando seguridad 
 Uso de la lengua extranjera en la clase 
 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  Y LA COMUNICACIÓN 
 
Materiales digitales  
 
 Pulse Live! Digital Course, que incluye:  

- Tablas de gramática interactivas 
- Vídeo modelo de expresión oral: debatir noticias 

 Vídeo con material cultural: WWF 
 Student’s website 
 
Actividades 
 

- Web quest: Isla de reciclaje y contaminación 
- Worksheet de competencia digital: Image-editing tools 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
 Ciencias naturales: cambio climático y calentamiento global. 
 Lengua y literatura: leer sobre Robinson Crusoe de Daniel Defoe; escribir un póster para 

recaudar fondos 
 TIC: búsqueda de información en internet 
 
PLAN DE FOMENTODE LA LECTURA 
 
 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia 

ella. 
 Desarrollo de la autonomía lectora: 
 
Textos: Textos: Recycled island / World Water Day 
Referencias a Robinson Crusoe, de Daniel Defoe 
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Macmillan ofrece una gran variedad de lecturas en inglés adecuadas a la edad del alumno. Para 
más información acceder al sitio web de Macmillan Readers: http://www.macmillanreaders.com/ 
 
6   YOUNG ENTREPENEURS 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 
Contenidos 
- Escuchar un texto sobre una idea para una empresa.  
- Escuchar a gente que habla sobre su experiencia en el mundo del trabajo.  
- Escuchar unos consejos sobre futuro académico. 
- Escuchar a sus compañeros presentando un poster anunciando un viaje por Andalucía 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Educación en el Reino Unido. 
- El legado romano en Andalucía 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
-Modales de obligación, prohibición y no obligación  
-should / shouldn’t 
 
Léxico:  
-Sectores laborales  
-Cualidades personales  
-Expresiones para hacer peticiones 
 
Patrones fonológicos: 
- /l/ muda 
- Prefijos negativos 
Bloque 2. Producción de textos orales, expresión e interacción 
 
 
Contenidos 
- Formular y responder preguntas sobre trabajos 
- Intercambiar información sobre consejos  
-Preparar y representar un diálogo haciendo peticiones 
- Presentar un póster anunciando un viaje por Andalucía  
 
Estrategias de compensación 
 
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, uso de lenguaje corporal, etc. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Educación en el Reino Unido. 
- El legado romano en Andalucía 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
-Modales de obligación, prohibición y no obligación  
-should / shouldn’t 
 
Léxico:  
-Sectores laborales  

http://www.macmillanreaders.com/
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-Cualidades personales  
-Expresiones para hacer peticiones 
 
Patrones fonológicos: 
- /l/ muda 
- Prefijos negativos 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 
Contenidos 
 
- Leer un artículo sobre ideas para negocios.   
- Leer el cuestionario sobre el trabajo que uno desea.  
- Leer la información impresa en un folleto sobre educación después de los 16 años.  
-Leer las descripciones de unos sectores laborales. 
- Leer un anuncio sobre un viaje siguiendo las huellas romanas en Andalucía 
 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Educación en el Reino Unido. 
- El legado romano en Andalucía 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
-Modales de obligación, prohibición y no obligación  
-should / shouldn’t 
Léxico:  
-Sectores laborales  
-Cualidades personales  
-Expresiones para hacer peticiones 
 
Patrones fonológicos: 
- /l/ muda 
- Prefijos negativos 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
Contenidos 
- Escribir un diálogo personalizado realizando peticiones. 
- Escribir una carta formal en tres pasos: planear, escribir, repasar. 
- Aprender a organizar una carta formal. 
- Escribir un póster anunciando un viaje por Andalucía 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Educación en el Reino Unido. 
- El legado romano en Andalucía 
 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
-Modales de obligación, prohibición y no obligación  
-should / shouldn’t 
 
Léxico:  
-Sectores laborales  
-Cualidades personales  
-Expresiones para hacer peticiones 
 
Patrones fonológicos: 
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- /l/ muda 
- Prefijos negativos 
 
Tareas/proyectos que se llevarán a cabo:  
 

- Realizar el proyecto de la Web Quest: “Buy my face” 

- Elaborar el proyecto de Collaborative project 2: Creating a company 
  
TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Programa de Refuerzo 
 

 Basics worksheets, Teacher’s Resource File páginas 36–40  

 Vocabulary: Consolidation worksheet, Teacher’s Resource File página 23  

 Grammar: Consolidation worksheet, Teacher’s Resource File página 24 
 
Programa de ampliación 
 

 Actividades extra: Teacher’s Book páginas T62, T64, T66, T67  

 Vocabulary: Extension worksheet, Teacher’s Resource File página 25  

 Grammar: Extension worksheet, Teacher’s Resource File página 26 
Actividades complementarias 
 Actividades de calentamiento del Teacher's Book (Warmer) 

 Actividades del Workbook 

 Teacher’s Resource File:  
- Translation and dictation worksheets páginas 7, 17 
- Key competences worksheets páginas 11–12 
- Culture and CLIL worksheets páginas 21–24 
- Culture video worksheets páginas 11–12 
- Digital competence worksheets páginas 11–12 
- Macmillan Readers worksheets páginas 3–4 

 
 TRABAJO COOPERATIVO 
 
Iniciativa para participar en actividades de tipo cooperativo: 
 Completa las secciones Express Yourself. 
 Realiza el proyecto de la Web Quest. 
 Hablar de un tema interdisciplinar y completar una tarea CLIL. 
 Debate sobre los contenidos de la sección de Cultural Awareness. 
 Participa en la sección Pronunciation lab. 
 Interpreta un diálogo 
 Elabora el proyecto de Collaborative project 2: Crear una empresa 
 Completa junto a sus compañeros la sección Focus on Andalusia 
 
EMPRENDIMIENTO 
 
Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 
 
 Completa ejercicios de vocabulario y gramática. 
 Lee textos. 
 Lee y reflexiona sobre los cuadros Look!, Analyse y Skills builder. 
 Realiza una tarea de writing. 
 Repasa y autoevalúa los contenidos aprendidos. 
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ÉTICA,  VALORES 
 
Valores: 
 
 Educación para la igualdad de ambos sexos: La importancia de aceptar que tanto los hombres 

como las mujeres pueden desempeñar cualquier tipo de trabajo. 
 
Actitudes: 
 
 Educación y respeto en la lengua extranjera.  
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos. 
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, 

etc.  
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera 
 Escucha atenta y mostrando seguridad 
 Uso de la lengua extranjera en la clase 
 
 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
 
Materiales digitales  
 
 Pulse Live! Digital Course, que incluye:  

- Tablas de gramática interactivas 
- Vídeo modelo de expresión oral: realizar solicitudes 

 Vídeo con material cultural: trabajos de fin de semana 
 Student’s website 
 
Actividades 
 

- Web quest: “Buy my face” 
- Worksheet de competencia digital: Timelines 

 
CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 
 
 Ciencias sociales: estudios en el Reino Unido, espíritu emprendedor 
 Lengua y literatura: leer sobre This is London  de Phillip Prowse y otras novelas situadas en 

Londres; escribir una carta formal 
 TIC: búsqueda de información en internet 
 
PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 
 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia 

ella. 
 Desarrollo de la autonomía lectora: 
 
Textos: Let’s face it / 16+ What’s next? 
Referencias al libro This is London  de Philip Prowse 
 
Macmillan ofrece una gran variedad de lecturas en inglés adecuadas a la edad del alumno. Para 
más información acceder al sitio web de Macmillan Readers: http://www.macmillanreaders.com/ 
 
   7. CRIME SCENE 

http://www.macmillanreaders.com/
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Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 
Contenidos 
 
- Escuchar la descripción que hace alguien de unos personajes de un juego de misterio 
- Escuchar un interrogatorio 
- Escuchar a alguien que describe la escena de un crimen. 
- Escuchar a sus compañeros hablando sobre sus platos andaluces favoritos 
 
Estrategias de comprensión: 
1.2. / 1.3. / 1.8.  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
-Ciencia forense.  
- La compra de productos de Andalucía 
 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
-Pasiva: presente y pasado  
-Pasiva presente y pasado: preguntas y respuestas 
 
Léxico:  
-Vocabulario de crimen y condenas.  
-Vocabulario sobre lucha contra el crimen: verb + noun collocations  
-Expresiones para mostrar acuerdo o desacuerdo 
 
Patrones fonológicos:   
-  Formas débiles de was /ə/ y were /wə(r)/ 
Bloque 2. Producción de textos orales, expresión e interacción 
 
 
Contenidos 
 
- Debatir sobre la ciencia forense.  
- Intercambiar información sobre condenas a crímenes usando ideas propias.  
-Preparar y representar un diálogo mostrando acuerdo o desacuerdo 
-Hablar sobre sus platos andaluces favoritos 
 
Estrategias de producción: 
Planificación: 2.2.  
Ejecución: 2.4.  
 
Estrategias de compensación 
 
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
 
Paralingüísticas y paratextuales: uso de lenguaje corporal, etc. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
-Ciencia forense.  
- La compra de productos de Andalucía 
 
Funciones comunicativas: 
2.6. / 2.7. / 2.8.  
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Estructuras lingüístico-discursivas: 
-Pasiva: presente y pasado  
-Pasiva presente y pasado: preguntas y respuestas 
 
 
Léxico:  
-Vocabulario de crimen y condenas.  
-Vocabulario sobre lucha contra el crimen: verb + noun collocations  
-Expresiones para mostrar acuerdo o desacuerdo 
 
Patrones fonológicos:   
-  Formas débiles de was /ə/ y were /wə(r)/ 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 
Contenidos 
- Leer un artículo sobre vandalismo en la escuela.  
- Leer información sobre el ADN y la lucha contra el crimen.  
- Leer la información sobre tres delitos  
-Leer la descripción de una escena del crimen. 
- Leer una página conversación sobre la importancia de la compra de productos locales de 
Andalucía 
 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
-Ciencia forense.  
- La compra de productos de Andalucía 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
-Pasiva: presente y pasado  
-Pasiva presente y pasado: preguntas y respuestas 
Léxico:  
-Vocabulario de crimen y condenas.  
-Vocabulario sobre lucha contra el crimen: verb + noun collocations  
-Expresiones para mostrar acuerdo o desacuerdo 
 
Patrones fonológicos:   
-  Formas débiles de was /ə/ y were /wə(r)/ 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
Contenidos 
- Escribir un diálogo personalizado expresando hipótesis, acuerdo y desacuerdo.  
- Escribir un artículo para una revista en tres pasos: planear, escribir, repasar  
- Aprender a usar adverbios de oración 
- Escribir una receta de Andalucía 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
-Ciencia forense.  
- La compra de productos de Andalucía 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
-Pasiva: presente y pasado  
-Pasiva presente y pasado: preguntas y respuestas 
Léxico:  
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-Vocabulario de crimen y condenas.  
-Vocabulario sobre lucha contra el crimen: verb + noun collocations  
-Expresiones para mostrar acuerdo o desacuerdo 
 
Patrones fonológicos:   
-  Formas débiles de was /ə/ y were /wə(r)/ 
 
Tareas/proyectos que se llevarán a cabo:  
 

- Realizar el proyecto de la Web Quest: webcams en el mundo 

- Elaborar el proyecto de Collaborative project 3: Making a radio programme  
 
 
TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Programa de Refuerzo 
 

 Basics worksheets, Teacher’s Resource File  

 Vocabulary: Consolidation worksheet, Teacher’s Resource File  

 Grammar: Consolidation worksheet, Teacher’s Resource File 
 
Programa de ampliación 

 Actividades extra: Teacher’s Book páginas T75, T78  

 Vocabulary: Extension worksheet, Teacher’s Resource File  

 Grammar: Extension worksheet, Teacher’s Resource File 
Actividades complementarias 
 Actividades de calentamiento del Teacher's Book (Warmer) 

 Actividades del Workbook 

 Teacher’s Resource File:  
- Translation and dictation worksheets  
- Key competences worksheets  
- Culture and CLIL worksheets 
- Culture video worksheets 
- Digital competence worksheets 
- Macmillan Readers worksheets 

 
TRABAJO COOPERATIVO 
 
Iniciativa para participar en actividades de tipo cooperativo: 
 
 Completa las secciones Express Yourself. 
 Realiza el proyecto de la Web Quest. 
 Hablar de un tema interdisciplinar y completar una tarea CLIL. 
 Debate sobre los contenidos de la sección de Cultural Awareness. 
 Participa en la sección Pronunciation lab. 
 Interpreta un diálogo 
 Elabora el proyecto de Collaborative project 3: Elabora un programa de radio 
 Completa junto a sus compañeros la sección Focus on Andalusia 
 
7.8.  APRENDIZAJES INTEGRADOS 
 
EMPRENDIMIENTO 
 
Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 
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 Completa ejercicios de vocabulario y gramática. 
 Lee textos. 
 Lee y reflexiona sobre los cuadros Look!, Analyse y Skills builder. 
 Realizar una tarea de writing. 
 Repasa y autoevalúa los contenidos aprendidos. 
 
ÉTICA,  VALORES 
Valores: 
 
 Educación moral y cívica: La importancia de luchar contra el crimen 
 
 
Actitudes: 
 
 Educación y respeto en la lengua extranjera.  
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos. 
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, 

etc.  
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera 
 Escucha atenta y mostrando seguridad 
 Uso de la lengua extranjera en la clase 
 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
 
Materiales digitales  
 
 Pulse Live! Digital Course, que incluye:  

- Tablas de gramática interactivas 
- Vídeo modelo de expresión oral: acuerdo y desacuerdo 

 Vídeo con material cultural: la ley 
 Student’s website 
 
Actividades 
 

- Web quest: webcams en el mundo 
- Worksheet de competencia digital: Digital storytelling 
-  

CONTENIDOSTRANSVERSALES 
 
 Ciencias: ciencia forense 
 Lengua y literatura: leer sobre The Sign of Four de Arthur Conan Doyle; escribir un artículo 
 TIC: búsqueda de información en internet 
 
 
PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 
 
 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia 

ella. 
 Desarrollo de la autonomía lectora: 
 
Textos: A day in the life of a CCTV operator / All about DNA! 
Referencias a las novelas sobre Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle 
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Macmillan ofrece una gran variedad de lecturas en inglés adecuadas a la edad del alumno. Para 
más información acceder al sitio web de Macmillan Readers: http://www.macmillanreaders.com/ 
 
A BETTER WORLD 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 
Contenidos 
- Escuchar una presentación en clase.  
- Escuchar a gente que habla sobre las elecciones al consejo escolar.  
- Escuchar a alguien que quiere que un amigo le ayude en un asunto. 
- Escuchar a sus compañeros hablando sobre lo que hacen para mantenerse en forma 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
-Los derechos civiles de los Estados Unidos. 
- La vida sana en Andalucía 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
- Pronombres relativos  
- Pronombres indefinidos 
 
Léxico:  
-Vocabulario relacionado con asuntos globales 
-Ciudadanía 
-Expresiones para persuadir a alguien 
 
Patrones fonológicos:   

- Sonidos difíciles: /juː/ y /ʌ/ 

Bloque 2. Producción de textos orales, expresión e interacción 
 
 
Contenidos 
- Debatir sobre los derechos civiles en los países. 
- Intercambiar información sobre el uso de pronombres relativos e indefinidos.  
-Preparar y representar un diálogo tratando de convencer a un compañero. 
- Hablar sobre lo que hacen para mantenerse en forma 
 
Estrategias de producción: 
Planificación: 2.1.  
Ejecución: 2.3.  
 
Estrategias de compensación 
 
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
 
Paralingüísticas y paratextuales: uso de lenguaje corporal, etc. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
-Los derechos civiles de los Estados Unidos. 
- La vida sana en Andalucía 
 
Funciones comunicativas: 
2.9. / 2.12.  
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 

http://www.macmillanreaders.com/
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- Pronombres relativos  
- Pronombres indefinidos 
Léxico:  
-Vocabulario relacionado con asuntos globales 
-Ciudadanía 
-Expresiones para persuadir a alguien 
 
Patrones fonológicos:   

- Sonidos difíciles: /juː/ y /ʌ/ 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 
Contenidos 
 
- Leer un artículo sobre unos premios a personas inspiradoras.  
- Leer un artículo sobre lucha por los derechos civiles en Estados Unidos.  
- Leer la información impresa en un póster de un candidato a las elecciones al consejo escolar.  
-Leer un artículo sobre la colaboración de Leo Messi con Unicef. 
- Leer el muro digital de una chica andaluza sobre la vida sana 
 
Estrategias de comprensión: 
3.1. / 3.2. / 3.7. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
-Los derechos civiles de los Estados Unidos. 
- La vida sana en Andalucía 
 
Funciones comunicativas: 
3.9. / 3.13.  
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
- Pronombres relativos  
- Pronombres indefinidos 
Léxico:  
-Vocabulario relacionado con asuntos globales 
-Ciudadanía 
-Expresiones para persuadir a alguien 
 
Patrones fonológicos4:   

- Sonidos difíciles: /juː/ y /ʌ/ 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
Contenidos 
- Escribir un diálogo personalizado tratando de convencer a un amigo.  
- Escribir una biografía en tres pasos: planear, escribir, repasar  
- Aprender a usar conectores de tiempo y espacio 
- Escribir  sobre lo que hacen para mantenerse en forma 
 
Estrategias de producción: 
Planificación 
4.2. 
Ejecución 
4.5. / 4.6.    

                                            
4 Posible error en el texto legal. Deberían indicarse "Patrones gráficos y convenciones ortográficas" en los Bloques 3 y 4 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
-Los derechos civiles de los Estados Unidos. 
- La vida sana en Andalucía 
 
Funciones comunicativas: 
4.10. / 4.13.  
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
- Pronombres relativos  
- Pronombres indefinidos 
 
Léxico:  
-Vocabulario relacionado con asuntos globales 
-Ciudadanía 
-Expresiones para persuadir a alguien 
 
Patrones fonológicos:   

- Sonidos difíciles: /juː/ y /ʌ/ 

 
Aspectos metodológicos:  
 
Se pretende con esta unidad que los alumnos aprendan a identificar información específica en una 
página web sobre una ceremonia de premios locales; a buscar información en internet sobre 
diferentes asociaciones benéficas en su país; a producir pronombres de relativo y pronombres 
indefinidos en una breve tarea oral; a entender cosas sobre la promoción de asociaciones 
benéficas en un vídeo corto; a leer un póster para las elecciones escolares, escuchar a un 
estudiante realizando una presentación en clase sobre asociaciones benéficas para niños; 
persuadiendo a la gente para ayudarles y a preparar y realizar una examen de listening de 
respuesta “Sí / No” y a comprender aspectos específicos de la realidad andaluza en la sección 
Focus on Andalusia. 
 
Tareas/proyectos que se llevarán a cabo en esta UDI:  
 

- Realizar el proyecto de la Web Quest: Organizaciones benéficas en su país 

- Elaborar el proyecto de Collaborative project 3: Making a radio programme  
 
TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Programa de Refuerzo 
 

 Basics worksheets, Teacher’s Resource File  

 Vocabulary: Consolidation worksheet, Teacher’s Resource File  

 Grammar: Consolidation worksheet, Teacher’s Resource File 
Programa de ampliación 
 

 Actividades extra: Teacher’s Book páginas T85, T86, T87  

 Vocabulary: Extension worksheet, Teacher’s Resource File  

 Grammar: Extension worksheet, Teacher’s Resource File 
 
Actividades complementarias 
  

 Actividades de calentamiento del Teacher's Book (Warmer) 

 Actividades del Workbook 

 Teacher’s Resource File:  
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- Translation and dictation worksheets pages 9, 19 
- Evaluation rubrics pages 1–7 
- Key competences worksheets pages 15–16 
- Culture and CLIL worksheets pages 29–32 
- Culture video worksheets pages 15–16 
- Digital competence worksheets pages 15–16 
- Macmillan Readers worksheets pages 5–6 

 
 TRABAJO COOPERATIVO 
 
TRABAJO 
COOPERATIVO 
 
Iniciativa para participar en actividades de tipo cooperativo: 
 
 Completa las secciones Express Yourself. 
 Realiza el proyecto de la Web Quest. 
 Hablar de un tema interdisciplinar y completar una tarea CLIL. 
 Debate sobre los contenidos de la sección de Cultural Awareness. 
 Participa en la sección Pronunciation lab. 
 Interpreta un diálogo 
 Elabora el proyecto de Collaborative project 3: Elabora un programa de radio 
 Completa junto a sus compañeros la sección Focus on Andalusia 
 
APRENDIZAJES INTEGRADOS 
 
EMPRENDIMIENTO 
 
Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 
 
 Completa ejercicios de vocabulario y gramática. 
 Lee textos. 
 Lee y reflexiona sobre los cuadros Look!, Analyse y Skills builder. 
 Realizar una tarea de writing. 
 Repasa y autoevalúa los contenidos aprendidos. 
 
ÉTICA,  VALORES 
 
Valores: 
 
 Educación para la paz: La importancia de conocer los derechos de las personas y valorarlos. 
 Educación moral y cívica: La importancia de conocer y apoyar a organizaciones sin ánimo de 

lucro que ayudan a los demás. 
 
 
Actitudes: 
 
 Educación y respeto en la lengua extranjera.  
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos. 
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, 

etc.  
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera 
 Escucha atenta y mostrando seguridad 
 Uso de la lengua extranjera en la clase 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
Y LA COMUNICACIÓN 
 
Materiales digitales  
 
 Pulse Live! Digital Course, que incluye:  

- Tablas de gramática interactivas 
- Vídeo modelo de expresión oral: persuadir personas 

 Vídeo con material cultural: promover las ONG 
 Student’s website 
 
Actividades 
 

- Web quest: Organizaciones benéficas en su país. 
- Worksheet de competencia digital: Online posters 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
 Ciencias sociales: el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos  
 Lengua y literatura: leer sobre Nelson Mandela; escribir una biografía 
 TIC: búsqueda de información en internet  
 
PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 
 
 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia 

ella. 
 Desarrollo de la autonomía lectora: 
 
Textos: Community Champion Awards / I have a dream… 
Referencias a la biografía Nelson Mandela de Carl W. Hart 
 
Macmillan ofrece una gran variedad de lecturas en inglés adecuadas a la edad del alumno. Para 
más información acceder al sitio web de Macmillan Readers: http://www.macmillanreaders.com/ 
 
 
9: LEARNING STYLES 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 
Contenidos 
- Escuchar la descripción que hace alguien sobre sus estudios de idiomas. 
- Escuchar a gente que habla sobre un curso de verano.  
- Escuchar un texto sobre el inglés en el mundo. 
- Escuchar a sus compañeros presentando sitios de la UNESCO en Andalucía 
 
Estrategias de comprensión: 
1.1. / 1.3. / 1.7.  
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- La lengua inglesa en el mundo. 
- Sitios de la UNESCO en Andalucía 
 
Funciones comunicativas: 
1.9. / 1.10. / 1.15.  
 

http://www.macmillanreaders.com/
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Estructuras lingüístico-discursivas: 
-Repaso de tiempos verbales  
-Past perfect (formas afirmativa, negativa e interrogativa)  
-Future continuous (formas afirmativa, negativa e interrogativa)  
-Estilo indirecto y cambio de tiempos en la transformación de estilo directo al indirecto 
 
Léxico:  
-Revisión de Phrasal verbs   
-Revisión de familias de palabras  
-Revisión de Collocations   
-Revisión de prefijos y sufijos para construir adjetivos  
- Revisión de sinónimos y antónimos  
-Expresiones útiles par entrevistas  
-Frases para expresar información personal 
 
Patrones fonológicos:   
• Fluidez 
Bloque 2. Producción de textos orales, expresión e interacción 
 
Contenidos 
 
-Intercambiar información sobre la lengua inglesa. 
-Preparar y representar un diálogo en una academia.  
-Preparar un examen oral 
- Presentar un póster sobre sitios de la UNESCO en Andalucía 
 
Estrategias de producción: 
Planificación: 2.1.  
Ejecución: 2.3.  
 
Estrategias de compensación 
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, uso de sonidos extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales, etc. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- La lengua inglesa en el mundo. 
- Sitios de la UNESCO en Andalucía 
 
Funciones comunicativas: 
2.6. / 2.7. / 2.11.  
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
-Repaso de tiempos verbales  
-Past perfect (formas afirmativa, negativa e interrogativa)  
-Future continuous (formas afirmativa, negativa e interrogativa)  
-Estilo indirecto y cambio de tiempos en la transformación de estilo directo al indirecto 
 
Léxico:  
-Revisión de Phrasal verbs   
-Revisión de familias de palabras  
-Revisión de Collocations   
-Revisión de prefijos y sufijos para construir adjetivos  
- Revisión de sinónimos y antónimos  
-Expresiones útiles par entrevistas  
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-Frases para expresar información personal 
 
Patrones fonológicos:   
• Fluidez 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 
Contenidos 
- Leer un texto sobre la lengua inglesa.  
- Leer el texto sobre diferentes maneras de aprender.  
- Leer la información de una web sobre un curso de verano. 
-Leer sobre el futuro de la lengua inglesa. 
- Leer una guía online sobre sitios de la UNESCO de Andalucía 
Estrategias de comprensión: 
3.2. / 3.4. / 3.7. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- La lengua inglesa en el mundo. 
- Sitios de la UNESCO en Andalucía  
Funciones comunicativas: 
3.6. / 3.7. / 3.11 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
-Repaso de tiempos verbales  
-Past perfect (formas afirmativa, negativa e interrogativa)  
-Future continuous (formas afirmativa, negativa e interrogativa)  
-Estilo indirecto y cambio de tiempos en la transformación de estilo directo al indirecto 
Léxico:  
-Revisión de Phrasal verbs   
-Revisión de familias de palabras  
-Revisión de Collocations   
-Revisión de prefijos y sufijos para construir adjetivos  
- Revisión de sinónimos y antónimos  
-Expresiones útiles par entrevistas  
-Frases para expresar información personal 
Patrones fonológicos5:  • Fluidez 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
Contenidos 
 
- Escribir una entrevista personalizado para un curso de verano de inglés.  
- Escribir un texto sobre su experiencia como alumno en tres pasos: planear, escribir, 
repasar  
- Aprender a usar las estrategias y técnicas de escritura aprendidas durante el curso 
- Escribir un póster sobre sitios de la UNESCO de Andalucía 
 
Estrategias de producción: 
Planificación 
4.1. 
Ejecución 
4.3. / 4.6.    
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- La lengua inglesa en el mundo. 
- Sitios de la UNESCO en Andalucía  
 

                                            
5 Posible error en el texto legal. Deberían indicarse "Patrones gráficos y convenciones ortográficas" en los Bloques 3 y 4 
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Funciones comunicativas: 
4.7. / 4.8. / 4.12.  
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
-Repaso de tiempos verbales  
-Past perfect (formas afirmativa, negativa e interrogativa)  
-Future continuous (formas afirmativa, negativa e interrogativa)  
-Estilo indirecto y cambio de tiempos en la transformación de estilo directo al indirecto 
 
Léxico:  
-Revisión de Phrasal verbs   
-Revisión de familias de palabras  
-Revisión de Collocations   
-Revisión de prefijos y sufijos para construir adjetivos  
- Revisión de sinónimos y antónimos  
-Expresiones útiles par entrevistas  
-Frases para expresar información personal 
 
Patrones fonológicos:   
• Fluidez 
 
Tareas/proyectos que se llevarán a cabo:  
 

- Elaborar el proyecto de Collaborative project 3: Making a radio programme  
 TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Programa de Refuerzo 
 

 Basics worksheets, Teacher’s Resource File páginas 52–58  

 Vocabulary: Consolidation worksheet, Teacher’s Resource File páginas 35-38  

 Grammar: Consolidation worksheet, Teacher’s Resource File páginas 35-38 
 
Programa de ampliación 
 

 Actividades extra: Teacher’s Book páginas T94, T97  

 Vocabulary: Extension worksheet, Teacher’s Resource File página 37 

 Grammar: Extension worksheet, Teacher’s Resource File página 38 
Otras medidas de atención a la diversidad 
(A completar por el profesorado) 
Actividades complementarias 
  
 

 Actividades de calentamiento del Teacher's Book (Warmer) 

 Actividades del Workbook 

 Teacher’s Resource File:  
- Translation and dictation worksheets páginas 10, 20 
- Key competences worksheets páginas 17–18 
- Culture and CLIL worksheets páginas 33–36 
- Culture video worksheets páginas 17–18 
- Digital competence worksheets páginas 17–18 
- Macmillan Readers worksheets páginas 5–6 

 TRABAJOCOOPERATIVO 
 
Iniciativa para participar en actividades de tipo cooperativo: 
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 Completa las secciones Express Yourself. 
 Realiza el proyecto de la Web Quest. 
 Hablar de un tema interdisciplinar y completar una tarea CLIL. 
 Debate sobre los contenidos de la sección de Cultural Awareness. 
 Participa en la sección Pronunciation lab. 
 Interpreta un diálogo 
 Elabora el proyecto de Collaborative project 3: Elabora un programa de radio 
 Completa junto a sus compañeros la sección Focus on Andalusia 
 
9.8.  APRENDIZAJES INTEGRADOS 
 
EMPRENDIMIENTO 
 
Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 
 
 Completa ejercicios de vocabulario y gramática. 
 Lee textos. 
 Lee y reflexiona sobre los cuadros Look!, Analyse y Skills builder. 
 Realizar una tarea de writing. 
 Repasa y autoevalúa los contenidos aprendidos. 
 
ÉTICA,  VALORES 
Valores: 
 
 Educación moral y cívica: La importancia de valorar la diversidad lingüística. 
 Educación para el ocio: La importancia de viajar para ampliar los horizontes mentales.. 
 
 
Actitudes: 
 
 Educación y respeto en la lengua extranjera.  
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos. 
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, 

etc.  
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera 
 Escucha atenta y mostrando seguridad 
 Uso de la lengua extranjera en la clase 
 
 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
Y LA COMUNICACIÓN 
 
Materiales digitales  
 
 Pulse Live! Digital Course, que incluye:  

- Tablas de gramática interactivas 
- Vídeo modelo de expresión oral: una entrevista 

 Vídeo con material cultural: la industria de la Música en el Reino Unido 
 Student’s website 
 
Actividades 
 

- Worksheet de competencia digital: Mind maps and word clouds 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
 
 Ciencias sociales: diferentes modos de vida 
 Lengua y literatura: escritores famosos de lengua inglesa, papel del inglés en el mundo; 

escribir una entrevista. 
 TIC: búsqueda de información en internet 
 
 
PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 
 
 
 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase. 
 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia 

ella. 
 Desarrollo de la autonomía lectora: 
 
Textos: English: past, present and future / Adventures of a Polyglot  
Referencias a Sherlock Holmes de Conan Doyle, Dorian Gray de Oscar Wilde, Little Women de 
Louise M. Alcott 
 
Macmillan ofrece una gran variedad de lecturas en inglés adecuadas a la edad del alumno. Para 
más información acceder al sitio web de Macmillan Readers: http://www.macmillanreaders.com/ 

 

 

OBJETIVOS 
 
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas 

variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 

comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente 
los conflictos. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 
alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta 
información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia. 
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales 

básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión 

sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por 
razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo 
habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los 
conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas 
las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, 
seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y 
entendimiento entre personas de procedencias  y culturas diversas, fomentando la solidaridad y 
el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía. 

http://www.macmillanreaders.com/
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11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de 
aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de 
la capacidad de aprender a aprender. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y 
uso de la lengua extranjera de manera creativa,  tomar la iniciativa y participar con sentido 
crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y 
respetada por ciudadanos de otros países. 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, 
así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera. 

 

 
 

Bloque 2. Producción de textos orales, expresión e interacción 
 

Objetivos del área Contenidos 
Criterios de evaluación y 

Competencias clave 

 

2. / 8. / 10. 

- Hablar sobre actividades de ocio.  

- Expresar intereses y preferencias. 
 

Estrategias de producción: 

Planificación: 2.1.  

Ejecución: 2.3.   

 

Estrategias de compensación 

 

CE3.11.   CCL, CAA, SIEP. 

 

CE3.12.  CCL, CSYC, SIEP. 

 

 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 

Objetivos del área Contenidos 
Criterios de evaluación y 

Competencias clave 

 

1.  / 6. / 12. 

 

- Escuchar la descripción que hace 

alguien de actividades.  

-Escuchar personas que expresan intereses 

y preferencias. 

 

Estrategias de comprensión: 

1.1. / 1.2.  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

-Geografía del Reino Unido 

-Los clubs de jóvenes 

 

Funciones comunicativas: 

1.10. / 1.15 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

-Present simple  

-Present continuous  

-Adjetivos comparativos y superlativos 

- Adverbios de frecuencia 

 

Léxico:  

-Comunicación 

-Actividades de ocio 

-Adjetivos 

 

Patrones fonológicos:  
Pronunciación de / ə/ en los comparativos 

 

 

CE3.1. CCL, CD. 
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Bloque 2. Producción de textos orales, expresión e interacción 
 

Objetivos del área Contenidos 
Criterios de evaluación y 

Competencias clave 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de 

significado parecido. 

 

Paralingüísticas y paratextuales: uso de 

lenguaje corporal. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

-Geografía del Reino Unido 

-Los clubs de jóvenes 

 

Funciones comunicativas: 

2.7. / 2.11. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

-Present simple  

-Present continuous  

-Adjetivos comparativos y superlativos 

- Adverbios de frecuencia 

 

Léxico:  

-Comunicación 

-Actividades de ocio 

-Adjetivos 

 

Patrones fonológicos:  
Pronunciación de / ə/ en los comparativos 

 

 

 



Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 
Página nº 146 

 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Objetivos del área Contenidos 
Criterios de evaluación y 

Competencias clave 

 

3. / 4. / 7. / 9.  

 

 

 

- Leer un diálogo en el que se expresan 

intereses y preferencias. 

 

Estrategias de comprensión: 

3.1. / 3.2.  

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

-Geografía del Reino Unido 

-Los clubs de jóvenes 

 

Funciones comunicativas: 

3.7. / 3.11 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

-Present simple  

-Present continuous  

-Adjetivos comparativos y superlativos 

- Adverbios de frecuencia 

 

Léxico:  

-Comunicación 

-Actividades de ocio 

-Adjetivos 

 

Patrones fonológicos: 

Pronunciación de / ə/ en los comparativos 

 

 

CE3.21.  CCL, CAA, SIEP. 

 

CE3.23.   CCL, CSYC. 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Objetivos del área Contenidos 
Criterios de evaluación y 

Competencias clave 

 

5. /  11. 

- Escribir un diálogo en el que se expresan 

intereses y preferencias. 

 

Estrategias de producción: 

Planificación 

4.1. 

Ejecución 

4.6.    

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

-Geografía del Reino Unido 

-Los clubs de jóvenes 

 

Funciones comunicativas: 

4.8. / 4.12 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

-Present simple  

-Present continuous  

-Adjetivos comparativos y superlativos 

- Adverbios de frecuencia 

 

Léxico:  

-Comunicación 

-Actividades de ocio 

-Adjetivos 

 

Patrones fonológicos: 
Pronunciación de / ə/ en los comparativos 

 

 

CE3.30. CCL, CD, SIEP. 
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4º DE ESO (English +) 

 
PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 

Introducción  
 
La presente programación y temporalización representa un modelo de secuencia temporal de 
aprendizaje para 4º curso de Educación Secundaria, a razón de 140 horas curso y contempla 
los objetivos específicos de la asignatura de inglés. 
 
Se trata de una temporalización adaptable para adaptarse al perfil del grupo-clase pues puede ser 
utilizada de manera simultánea con alumnos/as que presenten dificultades en el aprendizaje de 
idiomas, así como con aquellos que posean conocimientos un poco más avanzados. Asimismo, es 
adaptable a los propios gustos e iniciativas del profesor/a y sus alumnos/as, y la propia evolución 
del curso. 
 
Es una programación orientativa y ampliable, con numerosas posibilidades opcionales propuestas 
en el Teacher’s Guide y el Student Book (English plus Options). El profesor puede introducir 
dichas actividades en el momento oportuno, según las necesidades y la actitud de los alumnos/as, 
teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje – individuales y colectivos – y las horas lectivas de 
las que se dispone. 
 

Programación Starter Unit  
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
 Participar en interacciones orales: 

-  Comentando intereses propios 
- Hablando sobre el pasado 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Entender y ejecutar un dictado. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- Vocabulario relacionado con expresiones con be y have. 
- Los verbos irregulares. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Present simple and present continuous 
- Question words 
- Verbs+ing 
- Past simple 
- Object and subject questions 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 
 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 
 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 

- Present simple and present continuous 
- Question words 
- Verbs+ing 
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- Past simple 
- Object and subject questions 

Léxico 
 Relacionado con expresiones con be y have. 
 Intereses: grupos de palabras. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y 
fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
 
III. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Comunicación lingüística 
 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la competencia 
lingüística en comunicación, especialmente: 
 El apartado How to para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 

- Talk about your interests (SB, pág. 5) 
- Ask about the past (SB, pág. 6) 

 
Tratamiento de la información y competencia digital 
 
 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e informáticas 

a través del curso utilizando los componentes del método y el Online Learning Zone: 
- The World Wide Web a través de Internet. 
- Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards). 
- Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start 
- Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo: 

http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki 
- Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos o escuchados en el 

ordenador, el mp3 y en algunos teléfonos móviles. 
 Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros. 
 
Competencia social y ciudadana 
 
 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas esenciales de 
comunicación como: 

- Diálogos e intercambios comunicativos (How to, SB págs. 5, 6) 
- Los alumnos cambian partes de un dialogo introduciendo variantes. 
- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de 

convivencia: (constatar y asumir diferencias y similitudes en los gustos e intereses de las 
personas, aprender normas de cortesía y saludos) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales, los del grupo y todos los trabajos y actividades realizadas en 
parejas o grupos). 

 Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo: como 
conocer información sobre los jóvenes y sus aficiones en otros lugares. 
 
Competencia artística y cultural 
 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: acceso a conocimientos sobre el mundo 
que nos rodea a través de un quiz: Memory quiz. 
  (SB pág. 4) 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida 
 
 Hacer referencia a personajes del mundo del espectáculo y la cultura: Kanye West (SB, pág. 
5). 
 Utilizar las secciones Study Strategy como estrategia para desarrollar las propias 
capacidades (buscar el significado de las palabras en el diccionario), así como Build your 
vocabulary  como guía para construir nuevas palabras y frases. 
 Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener claros los 
objetivos propuestos, SB, pág. 4 . 
 Utilizar el material de referencia: Irregular Verbs List, (SB), Grammar reference (WB), Wordlist 
(WB), Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB). 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (WB, págs. 4 a 7) 
 Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad. 
 Los estudiantes se comunican emparejados o en grupo para completar tareas de trabajo oral. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas 

y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que requieran las 
actividades comunicativas de la unidad: diálogos, Cummulative review, Starter unit-Unit 1 SB 
pág 17. 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 
 
Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se 
desarrollan la vida y la actividad humana  y la habilidad para interactuar en el mismo: 
Conversaciones intrascendentes (SB pág. 4) y conversar sobre el pasado (SB pág. 5) 
 
Competencia en razonamiento matemático  
 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 
símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático. 
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos 
básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc...  
Esta competencia se desarrolla en la unidad a través del cálculo del número de asistentes a un 
partido de fútbol (SB pág. 7) 
 
V. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo  
Actividades adicionales y alternativas del Teacher’s Guide (TB, págs. TT4 a T7) 
Workbook (Starter unit – págs. 4 a 7)  
Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar reference (Starter unit -WB, pág. 80) 
- Grammar practice ( Starter unit -WB, pág. 81) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 1 – Starter unit, pág. 5)  
- Grammar + Vocabulary (Level 2 – Starter unit , págs 15-16)  
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack – Starter unit, pág. 55 
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Actividades de ampliación 
-     Actividades adicionales y alternativas del Teacher’s Guide (TB, págs. T4 a T7) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 3 – Extension Starter unit, págs. 35-36) 
Tests and Resources Multi-ROM 4 
 

Programación Unit 1: Generations  
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
 Participar en interacciones orales: 

- Hablando sobre recuerdos 
- Describiendo acontecimientos pasados 
- Identificando y averiguando información sobre personas. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un texto oral sobre el pasado (Looking back). 
- Entender y ejecutar un dictado. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del currículo: My 
Generation. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary). 
 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 
estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: Write an account of a decade. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- Relacionado con los sustantivos; las generaciones. 
- Los usos del verbo get. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Used to 
- Past perfect and past simple 
- Past simple and past continuous 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: Past tense  –

ed endings. 
 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 
diferente a la propia. 
 Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera.  
 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 

lengua extranjera: Culture: Britain in the 1950’s. 
 
 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
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Gramática 
 Used to 
 Past perfect and past simple 
 Past simple and past continuous 
 
Léxico 
 Relacionado con las generaciones y los usos del verbo get. 
 Intereses: grupos de palabras. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y 
fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
 
 
III. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Comunicación lingüística 
 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la competencia 
lingüística en comunicación, especialmente: 
 El apartado How to para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 

- Talk about memories (SB, pág.13 ) 
- Talk about events in the past (SB, pág. 14) 
- Write an account of a decade (SB, pág. 15 ) 

 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar en el SB (Extra listening and 
speaking: Talking about a family likeness. (SB, pág. 91 . 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
 
 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e informáticas 

a través del curso utilizando los componentes del método y el Online Learning Zone: 
- The World Wide Web a través de Internet. 
- Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards). 
- Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start 
- Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo: 

http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki 
- Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos u oídos en el ordenador, el 

reproductor de mp3/mp4 y en algunos teléfonos móviles. 
 Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros. 
 
Competencia social y ciudadana 
 
 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas esenciales de 
comunicación como: 
       -      Cambiar partes de un diálogo y representarlo a continuación. 

- Diálogos e intercambios comunicativos (How to, SB págs. 13, 14 y 15). 
- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de 

convivencia: (constatar y asumir diferencias y similitudes en los gustos e intereses de las 
personas, aprender normas de cortesía y saludos) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando conjuntamente los 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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intereses individuales, los del grupo y todos los trabajos y actividades realizadas en 
parejas o grupos). 

 Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo: como 
conocer información sobre los jóvenes y sus aficiones en otros lugares. 
 
Competencia artística y cultural 
 
 Producción de una pieza de escritura original y creativa: Write an account of a decade. (SB, 
pág. 15).  
 Inmersión en el lenguaje, tradición y cultura en el mundo de habla inglesa (Culture: Britain in 
the 1950’s.) 
 Utilizar la lengua inglesa para hablar de acontecimientos en el pasado. 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta 
de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: aprender usos sociales en los países de 
habla inglesa. 
        - Currículum extra, Unit 1: History: The Berlin wall (SB pág. 100). 
        - Cross-curricular extension: Unit 1: History: The Soviet Union (Teacher’s Resource and 
Tests  
          Pack, págs. 76-77). 
 Hacer referencia a personajes y lugares del mundo del espectáculo y la cultura: Marilyn 
Monroe, Bob Marley, Columbus, Alexander Bell, The Titanic, Neal Armstrong, The Beatles, , 
Woodstock, The Beach Boys, James Bond (SB, págs. 9-15). 
 Representar una obra de teatro: Doctor on the plane, Units 1 a 3 (Drama-Teacher’s Resource 
and Tests Pack, Págs. 65 a 74). 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida 
 
 Al destacar los ejemplos de tiempos verbales, los alumnos aprenden a prestar atención al 
significado para así entender mejor las frases. 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno / fichero 
con el vocabulario aprendido. 
 Utilizar las secciones Study Strategy como estrategia para desarrollar las propias 
capacidades (buscar el significado de las palabras en el diccionario), así como Build your 
vocabulary  como guía para construir nuevas palabras y frases. 
 Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener claros los 
objetivos propuestos, (SB, pág. 8) 
 Utilizar el material de referencia: Extra listening and speaking (SB), Currículum extra (SB), 
Projects (SB), Culture (SB), Irregular Verbs List, (SB), Grammar reference (WB), Pronunciation 
bank (WB), Wordlist (WB), Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB). 
 Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de Progress 
review (WB Unit 1, págs. 14 y 15).  
 
Autonomía e iniciativa personal 
 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (Unit 1 WB, págs. 8-13) 
 Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad. 
 Trabajar en grupo para completar tareas de práctica oral. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas 

y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que requieran las 
actividades comunicativas de la unidad: diálogos, Cummulative review,  (SB, Starter unit -Unit 
1, pág. 17) 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Comparar las ideas propias con las de los compañeros. 
 
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 
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Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se 
desarrollan la vida y la actividad humana  y la habilidad para interactuar en el mismo: La moda, la 
geografía, los inventos. 
 
 
Competencia en razonamiento matemático 
 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 
símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático. 
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos 
básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.  
Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de  la numeración de los años y las décadas 
(SB,  pág. 15) 
 
V. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo  
Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas  T8 a T15  
Workbook (Unit 1 – págs. 8 a 13)  
Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar reference (Unit 1-WB, págs. 82-82) 
- Pronunciation bank (Unit 1-WB, pág. 100)   
- Vocabulary bank (Unit 1-WB, pág. 103) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 1, Pág.6)  
- Grammar + Vocabulary (Level 2  Unit 1, Págs. 16-18)  
- Communication: Pairwork (Teacher’s Resource and Tests Pack - Unit , pág. 56) 
Test and Resources Multi-ROM 4 
- Communication pairwork Unit 1  
- Grammar vocabulary  Unit (tres niveles: Basic, Standard y Higher) 
Actividades de ampliación 
English plus options  
- Extra listening and speaking. Talking about a family likeness (Unit 1-SB, pág. 91) 
- Curriculum extra: History: The Berlin Wall (Unit 1-SB, pág. 100)  
- Culture: Britain in the 50’s  (Unit -SB, pág. 110) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 1, págs.37-38) 
- Drama (Teacher’s Resource and Tests Pack, Págs. 65-74)  
- Cross-curricular extension (Teacher’s Resource and Tests Pack - Unit 1, History: The Soviet 

Union pág. 76.) 
Tests and Resources Multi-ROM 4 (Resources: Pairwork Unit 1) 
 
 
VI. EVALUACIÓN 
 
Evaluación sumativa 
English plus (Test and Resource, Multi-ROM 4) Tests (Units 1-3 levels: Basic, Standard, Higher 
Speaking Test y Audio Test (mp3). 
 
Evaluación formativa 
Consolidation Starter Unit- Unit 1 (SB pág. 16)  
Cummulative review Starter unit- Unit 1 (SB pág. 17)  
Realización de los ejercicios del WB (Unit 1, págs. 8 a 13) 
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Autoevaluación 
Progress review (Unit 1- WB, págs. 14-15).  
 
Criterios de evaluación 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
 Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la unidad:  

- Unit 1 Test Audio, Tests and Resource Multi-ROM 4. 
- Listening Test and Resource, Multi-ROM 4 Tests Unit 1, 3 levels: Basic, Standard, Higher. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas: 
-  (About you - Speaking Tests, TR Multi-ROM 4). 
- Actuar una conversación (Role-play - Speaking Tests, TR Multi-ROM 4. 
- Describir fotografias (Photo description - Speaking Tests, TR Multi-ROM 4. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes 
(Reading -Test and Resource, Multi-ROM 4) Tests Unit 1. 
Basic Level: Leer un texto (Diana’s Diary) y completar los ejercicios de comprensión propuestos. 
Standard Level: Leer un texto (Diana’s Diary) y completar los ejercicios de comprensión 
propuestos. 
Higher Level: Leer un texto (Diana’s Diary) y completar los ejercicios de comprensión propuestos. 
 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados  
(Writing - TR Multi-ROM 3) Tests Unit 1 
Basic Level: Los años pasados en la escuela primaria, a partir de unas preguntas. 
Standard Level: Los años pasados en la escuela primaria, con las ideas de un recuadro. 
Higher Level: Los años pasados en la escuela primaria. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario  
(Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 4, Tests Unit 1. 
        Tests Unit 1, 3 levels: Basic, Standard, Higher) 

- relacionado con los sustantivos, las generaciones y los usos del verbo get. 
- Intereses: grupos de palabras. 

 
Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad: 
(Grammar - TR Multi-ROM , Tests Unit 1, 3 levels: Basic, Standard, Higher): 
- Used to 
- Past perfect and past simple 
- Past simple and past continuous 
 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación  (Past tense –ed endings). 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 
 Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 
lingüística como elemento enriquecedor. 
 Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde 
se habla la lengua extranjera 
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Programación Unit 2: Happy together 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
 Participar en interacciones orales: 

- Preguntando sobre experiencias  
- Invitando a alguien a salir- 
- Identificando y averiguando información sobre personas. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un texto oral sobre actividades: (Great dates). 
- Entender y ejecutar un dictado. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del currículo: 
Learning to love. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary). 
 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 
estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: Write an email asking advice. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- Relacionado con la medicina. 
- La salud y el estilo de vida. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Present perfect+ever and never; just, still, already and yet 
- Present perfect+for and since 
- Present perfect and past simple 
- Present perfect simple and continuous 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: Word stress. 
 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 
diferente a la propia. 
 Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera.  
 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 

lengua extranjera: CULTURE: Getting married in the UK. 
 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 
 Present perfect+ever and never; just, still, already and yet 
 Present perfect+for and since 
 Present perfect and past simple 
 Present perfect simple and continuous 
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Léxico 
 Relacionado con la medicina, la salud y el estilo de vida. 
 Intereses: grupos de palabras. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y 
fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
 
 
III. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Comunicación lingüística 
 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la competencia 
lingüística en comunicación, especialmente: 
 El apartado How to para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 

- Ask about experiences. (SB, pág. 23) 
- Invite someone out. (SB, pág. 24) 
- Ask for advice about a relationship. (SB, pág. 25) 

 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar en el SB (Extra listening and 
speaking: Changing a plan. (SB, pág. 92). 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
 
 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e informáticas 

a través del curso utilizando los componentes del método y el Online Learning Zone: 
- The World Wide Web a través de Internet. 
- Aprender a usar internet escribiendo y enviando un email pidiendo consejo sobre una  

       relación afectiva. 
- Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards). 
- Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start 
- Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo: 

http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki 
- Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos u oídos en el ordenador, el 

reproductor de mp3/mp4 y en algunos teléfonos móviles. 
 Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros. 
 
Competencia social y ciudadana 
 
 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas esenciales de 
comunicación como: 
       -      Cambiar partes de un diálogo y representarlo a continuación. 

- Diálogos e intercambios comunicativos (How to, SB págs. 23, 24 y 25). 
- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de 

convivencia: (constatar y asumir diferencias y similitudes en los gustos e intereses de las 
personas, aprender normas de cortesía y saludos) 

- Preguntar y responder para practicar el vocabulario-meta. 
- Inventar y practicar mini diálogos. 
- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 

decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales, los del grupo y todos los trabajos y actividades realizadas en 
parejas o grupos). 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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 Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo: como 
conocer información sobre los jóvenes y sus aficiones en otros lugares. 
 
Competencia artística y cultural 
 
 Producción de una pieza de escritura original y creativa: Write an email asking advice. (SB, 
pág. 25).  
 Inmersión en el lenguaje, tradición y cultura en el mundo de habla inglesa (Culture: Geting 
married in the UK. SB pág. 111) 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta 
de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: aprender usos sociales en los países de 
habla inglesa. 
        - Currículum extra, Unit 2: Language and literature: The realist novel (SB pág. 102). 
        - Cross-curricular extension: Unit 2: Language and literature: Charles Dickens (Teacher’s  
          Resource and Tests Pack, pág. 78). 
 Hacer referencia a personajes del mundo del espectáculo y la cultura: Charles Dickens, Jane 
Austen, (Teacher’s Resource and Tests Pack, pág. 78).   
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida 
 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno / fichero 
con el vocabulario aprendido. 
 Aprender a utilizar preposiciones con diferentes verbos para entender su significado 
comparándolo con el del propio idioma. 
 Utilizar las secciones Study Strategy como estrategia para desarrollar las propias 
capacidades (buscar el significado de las palabras en el diccionario), así como Build your 
vocabulary  como guía para construir nuevas palabras y frases. 
 Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener claros los 
objetivos propuestos, (SB, pág. 18) 
 Utilizar el material de referencia: Extra listening and speaking (SB), Currículum extra (SB), 
Projects (SB), Culture (SB), Irregular Verbs List, (SB), Grammar reference (WB), Pronunciation 
bank (WB), Wordlist (WB), Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB). 
 Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de Progress 
review (Unit 2 WB, págs. 22 y 23).  
 
Autonomía e iniciativa personal 
 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (Unit 2 WB, págs. 16-

21) 
 Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad. 
 Trabajar en grupo para completar tareas de práctica oral. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas 

y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que requieran las 
actividades comunicativas de la unidad: diálogos, Cummulative review,  (SB, Units 1-2  pág. 
35) 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Comparar las ideas propias con las de los compañeros. 
 
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico y natural  
 
Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se 
desarrollan la vida y la actividad humana  y la habilidad para interactuar en el mismo: el aspecto 
físico de las relaciones afectivas. 
 
Competencia en razonamiento matemático 



Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 
Página nº 159 

 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 
símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático. 
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos 
básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.  
Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de las fechas (SB,  págs. 18-25) 
 
V. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo  
Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas  T18 a T25  
Workbook (Unit 2 – págs. 16 a 21)  
Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar reference (Unit 2-WB, págs. 84) 
- Grammar practice  (Unit 2-WB, págs. 85) 
- Pronunciation bank (Unit 2-WB, pág. 100)   
- Vocabulary bank (Unit 2 -WB, pág. 103) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 2, Pág. 7)  
- Grammar + Vocabulary (Level 2  Unit 2, Págs.19 y 20)  
- Communication pairwork (Unit 2, pág. 57) 
Test and Resources Multi-ROM 4 
- Communication pairwork Unit 2 
- Grammar vocabulary Unit 2 (tres niveles: Basic, Standard y Higher) 
-  
Actividades de ampliación 
English plus options  
- Extra listening and speaking: Changing a plan. (SB, pág. 92). 
- Curriculum extra: Language and literature: The realist novel (Unit 2-SB, pág. 102)  
- Culture: Getting married in the UK (Unit 2-SB, pág. 111) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 2, págs. 39-40) 
- Drama ( págs. 65-74)  
- Cross-curricular extension: Language and literature: Charles Dickens (SB Unit 2,  pág. 78) 
Tests and Resources Multi-ROM 4 (Resources: Pairwork Unit 2) 
 
VI. EVALUACIÓN 
 
Evaluación sumativa 
English plus (Test and Resource, Multi-ROM 4) Tests (Units 1-3 levels: Basic, Standard, Higher 
Speaking Test y Audio Test (mp3). 
 
Evaluación formativa 
Consolidation Units  2-3 (SB pág. 34)  
Cumulative review (Units 1- 3, SB pág. 35)  
Realización de los ejercicios del WB (Unit 2, págs. 16 a 21) 
 
Autoevaluación 
Progress review (Unit  2- WB, págs. 22-23). 
 
Criterios de evaluación 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
 Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
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en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la unidad:  
- Unit 2 Test Audio, Tests and Resource Multi-ROM 4. 
- Listening Test and Resource, Multi-ROM 4 Tests Unit 2, 3 levels: Basic, Standard, Higher. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas: 
-  (About you - Speaking Tests, TR Multi-ROM 4). 
- Actuar una conversación (Role-play - Speaking Tests, TR Multi-ROM 4. 
- Describir fotografias (Photo description - Speaking Tests, TR Multi-ROM 4. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes 
(Reading -Test and Resource, Multi-ROM 4) Tests Unit 2. 
Basic Level: Leer un texto (Hi Jason) y completar los ejercicios de comprensión propuestos. 
Standard Level: Leer un texto (Hi Jason) y completar los ejercicios de comprensión propuestos. 
Higher Level: Leer un texto (Hi Jason) y completar los ejercicios de comprensión propuestos. 
 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados  
(Writing - TR Multi-ROM 4) Tests Unit 2 
Basic Level: Un email pidiendo consejo sobre una relación afectiva a partir de unas preguntas. 
Standard Level: Un email pidiendo consejo sobre una relación afectiva con las ideas de un 
recuadro. 
Higher Level: Un email pidiendo consejo sobre una relación afectiva. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario  
(Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 4, Tests Unit 2. 
        Tests Unit 2, 3 levels: Basic, Standard, Higher) 

- relacionado con la medicina, la salud y el estilo de vida. 
- Intereses: grupos de palabras. 

 
Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad: 
(Grammar - TR Multi-ROM 4, Tests Unit 2, 3 levels: Basic, Standard, Higher): 
 
- Present perfect+ever and never; just, still, already and yet 
- Present perfect+for and since 
- Present perfect and past simple 
- Present perfect simple and continuous 
 
 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (Word stress). 
 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 
 Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 
lingüística como elemento enriquecedor. 
 Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde 
se habla la lengua extranjera 
 

Programación Unit 3: Good health 
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I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
 Participar en interacciones orales: 

- Ofreciendo e intercambiando consejos.  
- Intercambiando opiniones 
- Identificando y averiguando información sobre personas. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un texto oral sobre la salud (Live longer, live better). 
- Entender y ejecutar un dictado. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del currículo: 
Creature cures. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary). 
 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 
estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: Write a discussion essay. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- Relacionado con la medicina; sustantivos y verbos. 
- Phrasal verbs: health and life style. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Ability: could, can, be able to 
- Possibility and certainty: may, might, could, must, can’t 
- Advice and obligation: should, must, have to 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: Weak forms. 
 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 
diferente a la propia. 
 Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera.  
 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 

lengua extranjera: Lifestyle. 
 
 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 
 Ability: could, can, be able to 
 Possibility and certainty: may, might, could, must, can’t 
 Advice and obligation: should, must, have to 
 
Léxico 
 Relacionado con la medicina, la salud y el estilo de vida. 
 Intereses: grupos de palabras. 
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Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y 
fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
 
III. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Comunicación lingüística 
 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la competencia 
lingüística en comunicación, especialmente: 
 El apartado How to para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 

- Give and respond to advice (SB, pág. 31) 
-  Exchange opinions (SB, pág. 32) 
-  Write a discussion essay (SB, pág. 33) 

 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar en el SB (Extra listening and 
speaking: Registering at a doctor’s surgery. (SB, pág. 93) 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
 
 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e informáticas 

a través del curso utilizando los componentes del método y el Online Learning Zone: 
- The World Wide Web a través de Internet. 
- Búsqueda de información para un proyecto en Internet. 
- Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards). 
- Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start 
- Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo: 

http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki 
- Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos u oídos en el ordenador, el 

reproductor de mp3/mp4 y en algunos teléfonos móviles. 
 Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros. 
 
Competencia social y ciudadana 
 
 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas esenciales de 
comunicación como: 
       -      Cambiar partes de un diálogo y representarlo a continuación. 

- Diálogos e intercambios comunicativos (How to, SB págs. 31, 32 y 33). 
- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de 

convivencia: (constatar y asumir diferencias y similitudes en los gustos e intereses de las 
personas, aprender normas de cortesía y saludos) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales, los del grupo y todos los trabajos y actividades realizadas en 
parejas o grupos). 

 Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo: como 
conocer información sobre los jóvenes y sus aficiones en otros lugares. 
 
Competencia artística y cultural 
 
 Producción de una pieza de escritura original y creativa: Write a discussion essay. (SB, pág. 
33).  

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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 Inmersión en el lenguaje, tradición y cultura en el mundo de habla inglesa (Lifestyle: SB pág. 
30) 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta 
de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: aprender usos sociales en los países de 
habla inglesa. 
        - Currículum extra, Unit 3: Biology: Gene therapy (SB pág. 103). 
        - Cross-curricular extension: Unit 3: Biology: Heredity (Teacher’s Resource and Tests Pack, 
págs.  
          80-81). 
 Representar una obra de teatro: Doctor on the plane, Units 1 a 3 (Drama-Teacher’s Resource 
and Tests Pack, Págs. 65 a 74). 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida 
 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno / fichero 
con el vocabulario aprendido. 
 Recordar lo escuchado. Los alumnos piensan en lo que han oído anters de completar una 
tarea. 
 Utilizar las secciones Study Strategy como estrategia para desarrollar las propias 
capacidades (buscar el significado de las palabras en el diccionario), así como Build your 
vocabulary  como guía para construir nuevas palabras y frases. 
 Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener claros los 
objetivos propuestos, (SB, pág. 26) 
 Utilizar el material de referencia: Extra listening and speaking (SB), Currículum extra (SB), 
Projects (SB), Culture (SB), Irregular Verbs List, (SB), Grammar reference (WB), Pronunciation 
bank (WB), Wordlist (WB), Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB). 
 Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de Progress 
review (Unit 3 WB, págs. 30 y 31).  
 
Autonomía e iniciativa personal 
 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (Unit 3 WB, págs. 24-

29) 
 Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad. 
 Trabajar en grupo para completar tareas de práctica oral. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas 

y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que requieran las 
actividades comunicativas de la unidad: diálogos, Cummulative review, SB, Units 1-3, pág. 35) 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Comparar las ideas propias con las de los compañeros. 
 
 
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 
 
Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se 
desarrollan la vida y la actividad humana y la habilidad para interactuar en el mismo: La 
interacción entre el ejercicio físico y la salud. 
 
Competencia en razonamiento matemático 
 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 
símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático. 
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos 
básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.  
Esta competencia se desarrolla en la unidad a través del cálculo de operaciones, cifras y 
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porcentajes relacionados con el mundo de la medicina y la salud (SB, págs. 26-33) 
 
V. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo  
Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas  T26 a T33  
Workbook (Unit 3 – págs. 34 a 29)  
Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar reference (Unit 3-WB, págs. 86) 
- Grammar practice  (Unit 3-WB, págs. 87) 
- Pronunciation bank (Unit 3-WB, pág. 100)   
- Vocabulary bank (Unit 3-WB, pág. 105) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 3, Pág. 8)  
- Grammar + Vocabulary (Level 2  Unit 3, Págs. 21-22)  
- Communication pairwork (Unit 3, pág. 58) 
Test and Resources Multi-ROM 4 
- Communication pairwork Unit 3 
- Grammar vocabulary Unit 3 (tres niveles: Basic, Standard y Higher) 
 
Actividades de ampliación 
English plus options  
- Extra listening and speaking Registering at a doctor’s surgery (Unit 3- SB, pág. 93) 
- Curriculum extra: Biology: Gene therapy (Unit 3 -SB, pág. 103)  
- Project: Information leaflet: Health and well-being (Unit3- SB, pág. 117) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 3, págs. 41-42) 
- Drama ( TRP págs. 65-74)  
- Cross-curricular extension: Biology; Heredity (SB Unit 3,  pág. 80) 
Tests and Resources Multi-ROM 4 (Resources: Pairwork Unit 3) 
 
 
VI. EVALUACIÓN 
 
Evaluación sumativa 
English plus (Test and Resource, Multi-ROM 4) Tests (Units 1-3 levels: Basic, Standard, Higher 
Speaking Test y Audio Test (mp3). 
 
Evaluación formativa 
Consolidation Units  2-3 (SB pág. 34)  
Cumulative review (Units 1- 3, SB pág. 35)  
Realización de los ejercicios del WB (Unit 3, págs. 24 a 29) 
 
Autoevaluación 
Progress review (Unit 3 - WB, págs. 30-31). 
 
Criterios de evaluación 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
 Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la unidad:  

- Unit 3 Test Audio, Tests and Resource Multi-ROM 4. 
- Listening Test and Resource, Multi-ROM 4 Tests Unit 3, 3 levels: Basic, Standard, Higher. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas: 
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-  (About you - Speaking Tests, TR Multi-ROM 4). 
- Actuar una conversación (Role-play - Speaking Tests, TR Multi-ROM 4. 
- Describir fotografias (Photo description - Speaking Tests, TR Multi-ROM 4. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes 
(Reading -Test and Resource, Multi-ROM 4) Tests Unit 3. 
Basic Level: Leer un texto (How can dogs look after humans?) y completar los ejercicios de 
comprensión propuestos. 
Standard Level: Leer un texto (How can dogs look after humans?) y completar los ejercicios de 
comprensión propuestos. 
Higher Level: Leer un texto (How can dogs look after humans?) y completar los ejercicios de 
comprensión propuestos. 
 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados  
(Writing - TR Multi-ROM 4) Tests Unit 3 
Basic Level: Un ensayo discursivo sobre si es ético mantener animales encerrados en zoos a 
partir de unas preguntas. 
Standard Level: Un ensayo discursivo sobre si es ético mantener animales encerrados en zoos 
con las ideas de un recuadro. 
Higher Level: Un ensayo discursivo sobre si es ético mantener animales encerrados en zoos. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario  
(Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 4, Tests Unit 3. 
        Tests Unit 3, 3 levels: Basic, Standard, Higher) 

- relacionado con la medicina, la salud y el estilo de vida. 
- Intereses: grupos de palabras. 

 
Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad: 
(Grammar - TR Multi-ROM 4, Tests Unit 3, 3 levels: Basic, Standard, Higher): 
 
- Ability: could, can, be able to 
- Possibility and certainty: may, might, could, must, can’t 
- Advice and obligation: should, must, have to 
 
 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (Weak forms). 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 
 Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 
lingüística como elemento enriquecedor. 
 Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde 
se habla la lengua extranjera 
 
End of term 1 Test: Criterios de evaluación 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
 Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
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en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de las unidades 1 a 3. 
Listening (Test and Resource, Multi-ROM 4)  

- Basic level: Escuchar un dialogo. 
- Standard level: Escuchar un dialogo. 
- Higher level: Escuchar un dialogo. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas: 
- Hablar sobre uno mismo (About you-Speaking Tests, TR Multi-ROM 4). 
- Completar y actuar un dialogo (Role-play-Speaking Tests, TR Multi-ROM 4). 
- Describir fotografias (Photo description - Speaking Tests, TR Multi-ROM 4). 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes 
(Reading -Test and Resource, Multi-ROM 3)  

- Basic level: Leer un texto (Dolly the sheep) y realizar los ejercicios de comprensión 
propuestos. 

- Standard level: Leer un texto (Dolly the sheep) y realizar los ejercicios de 
comprensión propuestos. 

- Higher level: Leer un texto (Dolly the sheep) y realizar los ejercicios de comprensión 
propuestos. 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados (Writing - 
TR  

                 Multi-ROM 3)  
- Basic level: Escribir un email a un amigo utilizando las respuestas a unas preguntas. 
- Standard level: Escribir un email a un amigo siguiendo un plan de redacción por 

párrafos.       
- Higher level: Escribir un email a un amigo. 

 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario visto en las unidades 1 a 3 (Vocabulary- Test and Resource, 
Multi-ROM 4, 3 levels: Basic, Standard, Higher) 
 
Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  las unidades 
1 a 3: (Grammar - TR Multi-ROM 4,  3 levels: Basic, Standard, Higher). 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje. 
 
 BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 
 Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 
lingüística como elemento enriquecedor. 
 Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde 
se habla la lengua extranjera. 
 
 

Programación Unit 4: Let’s go 
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
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 Participar en interacciones orales: 
- Preguntando sobre horas y horarios.  
- Ofreciendo y pidiendo información. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un texto oral sobre un viaje espacial (Welcome aboard). 
- Entender y ejecutar un dictado. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del currículo: 
What not to do on holiday. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary). 
 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 
estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: Write about plans for a visit. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- Relacionado el viajar. 
- Los nombres compuestos y los verbos con preposición. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Be going to 
- Will and be going to 
- Present simple and present continuous for future 
- Will for spontaneous decisions 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: Present simple 

endings /z/, /s/, /iz/. 
 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 
diferente a la propia. 
 Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera.  
 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 

lengua extranjera: Los viajes y las vacaciones como forma de adquirir cultura. 
 
 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 
 Be going to 
 Will and be going to 
 Present simple and present continuous for future 
 Will for spontaneous decisions 
Léxico 
 Relacionado con los viajes. 
 Intereses: grupos de palabras. 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
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 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y 
fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
 
 
III. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Comunicación lingüística 
 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la competencia 
lingüística en comunicación, especialmente: 
 El apartado How to para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 

-  Ask about times and timetables (SB, pág. 41) 
-  Ask for and give information (SB, pág. 42) 
- Write about plans for a visit (SB, pág. 43) 

 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar en el SB (Extra listening and 
speaking: Buying a coach ticket. (SB, pág. 94). 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
 
 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e informáticas 

a través del curso utilizando los componentes del método y el Online Learning Zone: 
- The World Wide Web a través de Internet. 
- Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards). 
- Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start 
- Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo: 

http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki 
- Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos u oídos en el ordenador, el 

reproductor de mp3/mp4 y en algunos teléfonos móviles. 
 Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros. 
 Redactar de un email sobre unos planes de visita. 
 
Competencia social y ciudadana 
 
 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas esenciales de 
comunicación como: 
       -      Cambiar partes de un diálogo y representarlo a continuación. 

- Diálogos e intercambios comunicativos (How to, SB págs. 41, 42 y 43). 
- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de 

convivencia: (constatar y asumir diferencias y similitudes en los gustos e intereses de las 
personas, aprender normas de cortesía y saludos) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales, los del grupo y todos los trabajos y actividades realizadas en 
parejas o grupos). 

 Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo: como 
conocer información sobre los jóvenes y sus aficiones en otros lugares. 
 
Competencia artística y cultural 
 
 Producción de una pieza de escritura original y creativa: Write about plans for a visit. (SB, pág. 
43).  
 Redactar un plan de visita. 
 Utilizar la lengua para dar y pedir información. 
 Inmersión en el lenguaje, tradición y cultura en el mundo de habla inglesa: Importancia de los 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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horarios en los países de habla inglesa. 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta 
de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: aprender usos sociales en los países de 
habla inglesa. 
        - Currículum extra, Unit 4: Physics and chemistry: Satellites and spacecraft (SB pág. 104). 
        - Cross-curricular extension: Unit 4: Technology: Exploring the Solar System (Teacher’s 
Resource and Tests Pack, págs. 82-83). 
 Hacer referencia a personajes del mundo del espectáculo y la cultura: La cultura griega: 
Atenas (WB, pág. 32). 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida 
 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno / fichero 
con el vocabulario aprendido. 
 Ampliación del vocabulario añadiendo dos palabras a diferentes conjuntos semánticos. 
 Utilizar las secciones Study Strategy como estrategia para desarrollar las propias 
capacidades (buscar el significado de las palabras en el diccionario), así como Build your 
vocabulary  como guía para construir nuevas palabras y frases. 
 Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener claros los 
objetivos propuestos, (SB, pág. 36) 
 Utilizar el material de referencia: Extra listening and speaking (SB), Currículum extra (SB), 
Projects (SB), Culture (SB), Irregular Verbs List, (SB), Grammar reference (WB), Pronunciation 
bank (WB), Wordlist (WB), Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB). 
 Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de Progress 
review (Unit 4 WB, págs. 38 y 39).  
 
Autonomía e iniciativa personal 
 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (Unit 4 WB, págs. 32-

37) 
 Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad. 
 Inventar y practicar mini diálogos. 
 Intercambiar opiniones sobre una serie de temas. 
 Trabajar en grupo para completar tareas de práctica oral. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas 

y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que requieran las 
actividades comunicativas de la unidad: diálogos, Cummulative review,  (SB, Units 1-5 pág. 
53) 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Comparar las ideas propias con las de los compañeros. 
 
 
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 
 
Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se 
desarrollan la vida y la actividad humana  y la habilidad para interactuar en el mismo: El viajar 
tanto en viajes terrestres como a través del espacio: Satellites and spacecraft. 
 
Competencia en razonamiento matemático 
 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 
símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático. 
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos 
básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.  
Esta competencia se desarrolla en la unidad a través de la complejidad de la expresión de las 
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horas, horarios, distancias, etc. relativas al concepto de viajar (SB,  págs. 36-43) 
 
V. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
Actividades de refuerzo  
Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas  T36 a T43.  
Workbook (Unit 4 – págs. 32 a 37)  
Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar reference (Unit 4-WB, pág. 88) 
- Grammar practice  (Unit 4-WB, pág. 89) 
- Pronunciation bank (Unit 4-WB, pág. 101)   
- Vocabulary bank (Unit4-WB, pág. 106) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 4, pág. 9)  
- Grammar + Vocabulary (Level 2  Unit 4, págs. 23-24)  
- Communication pairwork (Unit 4, pág. 59) 
Test and Resources Multi-ROM 4 
- Communication pairwork Unit 4  
- Grammar vocabulary Unit (tres niveles: Basic, Standard y Higher) 
Actividades de ampliación 
English plus options  
- Extra listening and speaking Buying a coach ticket (Unit 4-SB, pág. 94) 
- Curriculum extra: Physics and chemistry: Satellites and spacecraft (Unit 4 -SB, pág. 104)  
- Project:Tourist plan: A day out (Unit 4-SB, pág. 118)  
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 4, págs. 43-44) 
- Cross-curricular extension:Technology: Exploring the Solar System  (TRP Unit 4,  págs. 82 y 

83) 
Tests and Resources Multi-ROM 4 (Resources: Pairwork Unit 4) 
 
VI. EVALUACIÓN 
 
Evaluación sumativa 
English plus (Test and Resource, Multi-ROM 4) Tests (Units 4-6 levels: Basic, Standard, Higher 
Speaking Test y Audio Test (mp3). 
 
Evaluación formativa 
Consolidation Units  4-5 (SB pág. 52)  
Cumulative review (Units 1- 5, SB pág. 53)  
Realización de los ejercicios del WB (Unit 4, págs. 32-37) 
 
Autoevaluación 
Progress review (Unit 4 - WB, págs. 38-39). 
 
Criterios de evaluación 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
 Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la unidad:  

- Unit  Test Audio, Tests and Resource Multi-ROM 4. 
- Listening Test and Resource, Multi-ROM 4 Tests Unit 4, 3 levels: Basic, Standard, Higher. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas: 
-  (About you - Speaking Tests, TR Multi-ROM 4). 
- Actuar una conversación (Role-play - Speaking Tests, TR Multi-ROM 4. 
- Describir fotografias (Photo description - Speaking Tests, TR Multi-ROM 4. 
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BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes 
(Reading -Test and Resource, Multi-ROM 4) Tests Unit 4. 
Basic Level: Leer un texto (Holidays for everyone) y completar los ejercicios de comprensión 
propuestos. 
Standard Level: Leer un texto (Holidays for everyone) y completar los ejercicios de comprensión 
propuestos. 
Higher Level: Leer un texto (Holidays for everyone) y completar los ejercicios de comprensión 
propuestos. 
 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados  
(Writing - TR Multi-ROM 4) Tests Unit 4 
Basic Level: Un email sobre planes para vacaciones a partir de unas preguntas. 
Standard Level: Un email sobre planes para vacaciones con las ideas de un recuadro. 
Higher Level: Un email sobre planes para vacaciones. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario  
(Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 4, Tests Unit 4. 
        Tests Unit , 3 levels: Basic, Standard, Higher) 

- relacionado con  el viajar, los nombres compuestos y los verbos con preposición. 
- Intereses: grupos de palabras. 

 
Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad: 
(Grammar - TR Multi-ROM 4, Tests Unit 4, 3 levels: Basic, Standard, Higher): 
 
- Be going to 
- Will and be going to 
- Present simple and present continuous for future 
- Will for spontaneous decisions 
 
 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (Present simple endings: /s/, /z/, /iz/) 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 
lingüística como elemento enriquecedor. 
 Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde 
se habla la lengua extranjera 
 

Programación Unit 5: Fashion 
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
 Participar en interacciones orales: 

- Expresando gustos y rechazos.  
- Cambiando un artículo en una tienda. 
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 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un texto oral sobre el medio ambiente (Unethical fashion). 
- Entender y ejecutar un dictado. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del currículo: 
Clothes crimes. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary). 
 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 
estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: Write about the history of a product. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- Relacionado con la moda y el comercio. 
- Verbos, adjetivos y sustantivos 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- So, such, too, enough, not enough 
- Active or passive: introduction 
- Passive: past, present and future 
- Passive questions 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: /s/, /ʃ/, /ʒ/. 
 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 
diferente a la propia. 
 Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera.  
 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 

lengua extranjera: London fashion week. 
 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 
- So, such, too, enough, not enough 
- Active or passive: introduction 
- Passive: past, present and future 
- Passive questions 
 
Léxico 
 Relacionado con la moda y el comercio. 
 Intereses: grupos de palabras. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y 
fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
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III. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Comunicación lingüística 
 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la competencia 
lingüística en comunicación, especialmente: 
 El apartado How to para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 

- Espress likes and dislikes (SB, pág. 45) 
-  Change something in a shop (SB, pág. 50) 
-  Write about the history of a product (SB, pág. 51) 

 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar en el SB (Extra listening and 
speaking: Asking about lost property. (SB, pág. 95). 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
 
 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e informáticas 

a través del curso utilizando los componentes del método y el Online Learning Zone: 
- The World Wide Web a través de Internet. 
- Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards). 
- Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start 
- Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo: 

http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki 
- Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos u oídos en el ordenador, el 

reproductor de mp3/mp4 y en algunos teléfonos móviles. 
 Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros. 
 
Competencia social y ciudadana 
 
 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas esenciales de 
comunicación como: 
       -      Cambiar partes de un diálogo y representarlo a continuación. 

- Diálogos e intercambios comunicativos (How to, SB págs. 45, 50 y 51). 
- Inventar y practicar mini diálogos. 
- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de 

convivencia: (constatar y asumir diferencias y similitudes en los gustos e intereses de las 
personas, aprender normas de cortesía y saludos) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales, los del grupo y todos los trabajos y actividades realizadas en 
parejas o grupos). 

 Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo: como 
conocer información sobre los jóvenes y sus aficiones en otros lugares. 
 
Competencia artística y cultural 
 
 Producción de una pieza de escritura original y creativa: Write about the history of a product. 
(SB, pág. 51).  
 Cambiar un artículo en una tienda 
 Escribir sobre la historia de un producto. 
 Inmersión en el lenguaje, tradición y cultura en el mundo de habla inglesa (Culture: London 
Fashion week SB pág. 112) 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta 
de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: aprender usos sociales en los países de 
habla inglesa. 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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        - Currículum extra, Unit 5: History: Child labour (SB pág. 105). 
        - Cross-curricular extension: Unit 5: History: Home life during the industrial revolution 
(Teacher’s Resource and Tests Pack, págs. 84-85). 
 Hacer referencia a personajes y nombres del mundo del espectáculo, el deporte  y la cultura: 
Audrey Hepburn, Converse, Nike, etc (SB, págs. 44-51). 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida 
 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno / fichero 
con el vocabulario aprendido. 
 Utilizar las secciones Study Strategy como estrategia para desarrollar las propias 
capacidades (buscar el significado de las palabras en el diccionario), así como Build your 
vocabulary  como guía para construir nuevas palabras y frases. 
 Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener claros los 
objetivos propuestos, (SB, pág. 44) 
 Utilizar el material de referencia: Extra listening and speaking (SB), Currículum extra (SB), 
Projects (SB), Culture (SB), Irregular Verbs List, (SB), Grammar reference (WB), Pronunciation 
bank (WB), Wordlist (WB), Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB). 
 Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de Progress 
review (Unit 5 WB, págs. 46 y 47).  
 
Autonomía e iniciativa personal 
 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (Unit 5 WB, págs. 40-

45) 
 Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad. 
 Trabajar en grupo para completar tareas de práctica oral. 
 Trabajar por parejas y en pequeños grupos para completar tareas y crear diálogos. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas 

y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que requieran las 
actividades comunicativas de la unidad: diálogos, Cummulative review,  (SB, Units 1-5  pág. 
53) 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Comparar las ideas propias con las de los compañeros. 
 
 
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 
 
Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se 
desarrollan la vida y la actividad humana  y la habilidad para interactuar en el mismo: la dimensión 
física de la ropa. 
 
Competencia en razonamiento matemático 
 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 
símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático. 
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos 
básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.  
Esta competencia se desarrolla en la unidad a través del cálculo de porcentajes y del cálculo 
matemático para poder llevar a cabo transacciones comerciales. (SB, págs. 44-51) 
 
V. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo  
Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas  T44 a T51  
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Workbook (Unit 5 – págs. 40 a 45)  
Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar reference (Unit 5-WB, págs. 90) 
- Grammar practice  (Unit 5-WB, págs.91) 
- Pronunciation bank (Unit 5-WB, pág. 101)   
- Vocabulary bank (Unit 5-WB, pág. 107) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 5, pág. 10)  
- Grammar + Vocabulary (Level 2  Unit 5, págs. 25-26)  
- Communication pairwork (Unit 5, pág. 60) 
Test and Resources Multi-ROM 4 
- Communication pairwork Unit 5 
- Grammar vocabulary Unit (tres niveles: Basic, Standard y Higher) 
-  
Actividades de ampliación 
English plus options  
- Extra listening and speaking: Asking about lost property. (SB, pág. 95) 
- Currículum extra, Unit 5: History: Child labour (SB pág. 105). 
- Culture: London fashion week (Unit 5 SB, págs. 112-113) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 5, págs. 45-46) 
-      Cross-curricular extension: Unit 5: History: Home life during the industrial revolution (Teacher’s 
Resource and Tests Pack, págs. 84-85). 
Tests and Resources Multi-ROM 4 (Resources: Pairwork Unit 5) 
 
 
VI. EVALUACIÓN 
 
Evaluación sumativa 
English plus (Test and Resource, Multi-ROM 4) Tests (Units 4-6, 3 levels: Basic, Standard, Higher 
Speaking Test y Audio Test (mp3). 
 
Evaluación formativa 
Consolidation Units  4 y 5 (SB pág. 52)  
Cumulative review (Units 1-5, SB pág. 53)  
Realización de los ejercicios del WB (Unit 5, págs. 40 a 45) 
 
Autoevaluación 
Progress review (Unit 5- WB, págs. 40-45) 
 
Criterios de evaluación 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
 Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la unidad:  

- Unit 5 Test Audio, Tests and Resource Multi-ROM 4. 
- Listening Test and Resource, Multi-ROM 4 Tests Unit 5, 3 levels: Basic, Standard, Higher. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas: 
-  (About you - Speaking Tests, TR Multi-ROM 4). 
- Actuar una conversación (Role-play - Speaking Tests, TR Multi-ROM 4. 
- Describir fotografias (Photo description - Speaking Tests, TR Multi-ROM 4. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
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 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes 
(Reading -Test and Resource, Multi-ROM 4) Tests Unit 5. 
Basic Level: Leer un texto (Hi Rafa) y completar los ejercicios de comprensión propuestos. 
Standard Level: Leer un texto (Hi Rafa) y completar los ejercicios de comprensión propuestos. 
Higher Level: Leer un texto (Hi Rafa) y completar los ejercicios de comprensión propuestos. 
 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados  
(Writing - TR Multi-ROM 4) Tests Unit 5. 
Basic Level: Una redacción sobre una prenda de vestir ideada por el alumno a partir de unas 
preguntas. 
Standard Level: Una redacción sobre una prenda de vestir ideada por el alumno con las ideas de 
un recuadro. 
Higher Level: Una redacción sobre una prenda de vestir ideada por el alumno. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario  
(Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 4, Tests Unit 5. 
        Tests Unit 5, 3 levels: Basic, Standard, Higher) 

- relacionado con la moda y el comercio. 
- Intereses: grupos de palabras. 

 
Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad: 
(Grammar - TR Multi-ROM 4, Tests Unit , 3 levels: Basic, Standard, Higher): 
 
- So, such, too, enough, not enough 
- Active or passive: introduction 
- Passive: past, present and future 
- Passive questions 
 

 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (/s/, /ʃ/, /ʒ/). 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 
 Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 
lingüística como elemento enriquecedor. 
 Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde 
se habla la lengua extranjera 
 

Programación Unit 6: Image and Identity 
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
 Participar en interacciones orales: 

- Opinando sobre las apariencias.  
- Debatiendo sobre un cuestionario. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un texto oral sobre sentimientos y emociones (All about me). 
- Entender y ejecutar un dictado. 
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BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del currículo: 
Urban tribes. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary). 
 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 
estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: Write about yourself and your view of 
the world. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- Relacionado con los nombres: adornos corporales. 
- Verbos y adjetivos: los sentimientos 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Reflexive pronouns: each other 
- Indefinite pronouns: some, any-, no-, every- 
- Relative pronouns 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: Dipthongs. 
 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 
diferente a la propia. 
 Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera.  
 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 

lengua extranjera: Punks. 
 
 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 
 Reflexive pronouns: each other 
 Indefinite pronouns: some-, any-, no-, every- 
 Relative pronouns 
 
Léxico 
 Relacionado con los sentimientos y las emociones. 
 Intereses: grupos de palabras. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y 
fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
 
 
III. COMPETENCIAS BÁSICAS 
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Comunicación lingüística 
 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la competencia 
lingüística en comunicación, especialmente: 
 El apartado How to para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 

- Give your opinión about appearance (SB, pág. 55) 
- Discuss a questionnaire (SB, pág. 60) 
- Write about you and your view of the world (SB, pág. 61) 

 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar en el SB (Extra listening and 
speaking: Discussing music. (SB, pág. 96). 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
 
 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e informáticas 

a través del curso utilizando los componentes del método y el Online Learning Zone: 
- The World Wide Web a través de Internet. 
- Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards). 
- Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start 
- Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo: 

http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki 
- Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos u oídos en el ordenador, el 

reproductor de mp3/mp4 y en algunos teléfonos móviles. 
 Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros. 
 
Competencia social y ciudadana 
 
 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas esenciales de 
comunicación como: 
       -      Cambiar partes de un diálogo y representarlo a continuación. 

- Diálogos e intercambios comunicativos (How to, SB págs. 55, 60 y 61). 
- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de 

convivencia: (constatar y asumir diferencias y similitudes en los gustos e intereses de las 
personas, aprender normas de cortesía y saludos) 

- (Culture: Punks SB pág. 114) 
- Expresar y practicar mini diálogos. 
- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 

decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales, los del grupo y todos los trabajos y actividades realizadas en 
parejas o grupos). 

 Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo: como 
conocer información sobre los jóvenes y sus aficiones en otros lugares. 
 
Competencia artística y cultural 
 
 Debatir sobre un cuestionario 
 Producción de una pieza de escritura original y creativa: Write about you and your view of the 
world (SB, pág. 61) 
 Inmersión en el lenguaje, tradición y cultura en el mundo de habla inglesa (Culture: Punks SB 
pág. 114) 
 Ser capaz de expresar la propia opinión: your opinions. 
 Sere capaz de escribir sobre ti mismo y tu visión del mundo: Write about you and your view of 
the world (SB, pág. 61) 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta 
de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: aprender usos sociales en los países de 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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habla inglesa. 
        - Currículum extra, Unit 6: Language and literature: Contemporary poetry (SB pág. 106). 
        - Cross-curricular extension: Unit 6: Language and literature: Contemporary poetry 
(Teacher’s Resource and Tests Pack, págs. 86-87). 
 Hacer referencia a personajes del mundo del espectáculo y la cultura: John Cooper Clarke 
Language and literature: Contemporary poetry (SB pág. 106),David Beckham, Wayne Rooney, 
Frank Lampard, The Spice Girls, Mata Hari, Ian Fleming, James Bond (WB pág. 51). 
 Representar una obra de teatro: In fashion, Units 4 a 6 (Drama-Teacher’s Resource and Tests 
Pack, Págs. 65 a 74). 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida 
 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno / fichero 
con el vocabulario aprendido. 
 Utilizar las secciones Study Strategy como estrategia para desarrollar las propias 
capacidades (buscar el significado de las palabras en el diccionario), así como Build your 
vocabulary  como guía para construir nuevas palabras y frases. 
 Ser capaz de aprender nuevo vocabulario registrándolo en conjuntos semánticos. 
 Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener claros los 
objetivos propuestos, (SB, pág. 54). 
 Utilizar el material de referencia: Extra listening and speaking (SB), Currículum extra (SB), 
Projects (SB), Culture (SB), Irregular Verbs List, (SB), Grammar reference (WB), Pronunciation 
bank (WB), Wordlist (WB), Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB). 
 Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de Progress 
review (Unit 6 WB, págs. 54 y 55).  
 
Autonomía e iniciativa personal 
 
 Practicar un juego para adivinar en qué gente, lugares o cosas está pensando el compañero. 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (Unit 6 WB, págs. 48-

53) 
 Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad. 
 Trabajar en grupo para completar tareas de práctica oral. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas 

y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que requieran las 
actividades comunicativas de la unidad: diálogos, Cummulative review, (SB, Units 1-7 pág. 71) 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Comparar las ideas propias con las de los compañeros. 
 
 
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 
 
Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se 
desarrollan la vida y la actividad humana  y la habilidad para interactuar en el mismo: La 
manipulación del aspecto exterior de las personas como señal de identidad. 
 
Competencia en razonamiento matemático 
 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 
símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático. 
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos 
básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.  
Esta competencia se desarrolla en la unidad a través del cálculo de porcentajes (WB,  pág. 52) 
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V. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo  
Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas  T54 a T61  
Workbook (Unit 6 – págs. 48 a 53)  
Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar reference (Unit 6-WB, pág.92 ) 
- Grammar practice  (Unit 6-WB, pág. 93) 
- Pronunciation bank (Unit 6-WB, pág. 101)   
- Vocabulary bank (Unit 6-WB, pág. 108) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 6, pág. 11)  
- Grammar + Vocabulary (Level 2  Unit 6, págs. 27-28)  
- Communication pairwork (Unit 6, pág. 61) 
Test and Resources Multi-ROM 4 
- Communication pairwork Unit 6 
- Grammar vocabulary Unit (tres niveles: Basic, Standard y Higher) 
-  
Actividades de ampliación 
English plus options  
- (Extra listening and speaking: Discussing music. (SB, pág. 96) 
- Curriculum extra: Unit 6: Language and literature: Contemporary poetry (SB pág. 106). 
- Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 6, págs.47-48) 
- Drama ( TRP págs. 65-74)  
- Cross-curricular extension: Unit 6: Language and literature: Contemporary poetry (Teacher’s 

Resource and Tests Pack, págs. 86-87). 
Tests and Resources Multi-ROM 4 (Resources: Pairwork Unit 6) 
 
 
VI. EVALUACIÓN 
 
Evaluación sumativa 
English plus (Test and Resource, Multi-ROM 4) Tests (Units 4-6 levels: Basic, Standard, Higher 
Speaking Test y Audio Test (mp3). 
 
Evaluación formativa 
Consolidation Units  6-7 (SB pág. 70)  
Cumulative review (Units 1-7, SB pág. 71)  
Realización de los ejercicios del WB (Unit 6, págs. 48 a 53) 
 
Autoevaluación 
Progress review (Unit 6 - WB, págs. 54-55). 
 
Criterios de evaluación 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
 Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la unidad:  

- Unit 6 Test Audio, Tests and Resource Multi-ROM 4. 
- Listening Test and Resource, Multi-ROM 4 Tests Unit 6, 3 levels: Basic, Standard, Higher. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas: 
-  (About you - Speaking Tests, TR Multi-ROM 4). 
- Actuar una conversación (Role-play - Speaking Tests, TR Multi-ROM 4. 
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- Describir fotografias (Photo description - Speaking Tests, TR Multi-ROM 4. 
 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes 
(Reading -Test and Resource, Multi-ROM 4) Tests Unit 6. 
Basic Level: Leer un texto (Hi Paul) y completar los ejercicios de comprensión propuestos. 
Standard Level: Leer un texto (Hi Paul) ) y completar los ejercicios de comprensión propuestos. 
Higher Level: Leer un texto (Hi Paul) ) y completar los ejercicios de comprensión propuestos. 
 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados  
(Writing - TR Multi-ROM 4) Tests Unit 6 
Basic Level: Una redacción sobre el propio alumno y su generación a partir de unas preguntas. 
Standard Level: Una redacción sobre el propio alumno y su generación con las ideas de un 
recuadro. 
Higher Level: Una redacción sobre el propio alumno y su generación. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario  
(Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 4, Tests Unit 6. 
        Tests Unit 6, 3 levels: Basic, Standard, Higher) 

- relacionado con los adoprnos corporales y los sentimientos. 
- Intereses: grupos de palabras. 

 
Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad: 
(Grammar - TR Multi-ROM 4, Tests Unit 6, 3 levels: Basic, Standard, Higher): 
 
- Reflexive pronouns: each other 
- Indefinite pronouns: some-, any-, no-, every- 
- Relative pronouns 
 
 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (Dipthongs). 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 
 Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 
lingüística como elemento enriquecedor. 
 Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde 
se habla la lengua extranjera 
 
 
End of term 2 Test:  
 
Criterios de evaluación 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
 Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de las unidades 4 a 6. 

- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 4)  
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- Basic level: Escuchar una entrevista de radio sobre una prueba artística (audition). 
- Standard level: Escuchar una entrevista de radio sobre una prueba artística 

(audition). 
- Higher level: Escuchar una entrevista de radio sobre una prueba artística (audition). 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas: 
- Hablar sobre uno mismo (About you-Speaking Tests, TR Multi-ROM 4). 
- Completar y actuar un dialogo con las expresiones propuestas (Role-play-Speaking Tests, 

TR Multi-ROM 4). 
- Describir fotografias (Photo description - Speaking Tests, TR Multi-ROM 4). 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes 
(Reading -Test and Resource, Multi-ROM 4)  

- Basic level: Leer un un texto sobre John Darwin (A new life) y realizar los ejercicios 
de comprensión propuestos. 

- Standard level: Leer un un texto sobre John Darwin (A new life) y realizar los 
ejercicios de comprensión propuestos. 

- Higher level: Leer un un texto sobre John Darwin (A new life) y realizar los ejercicios 
de comprensión propuestos. 

 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados (Writing - 
TR Multi-ROM 4)  

- Basic level: Escribir una redacción con este título: Your view of education, utilizando 
las respuestas a unas preguntas. 

- Standard level: Escribir una redacción con este título: Your view of education, 
utilizando la estructuración de párrafos propuesta.       

- Higher level: Escribir una redacción con este título: Your view of education. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario visto en las unidades 4 a 6 (Vocabulary- Test and Resource, 
Multi-ROM 4, 3 levels: Basic, Standard, Higher) 
 
Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  las unidades 
4 a 6: (Grammar - TR Multi-ROM 4, 3 levels: Basic, Standard, Higher). 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 
 Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 
lingüística como elemento enriquecedor. 
 Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde 
se habla la lengua extranjera. 
 
 

Programación Unit 7: A perfect world 
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
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 Participar en interacciones orales: 
- Expresando certeza y duda. 
- Disculpándose por un mal entendido  

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un texto oral sobre situaciones hipotéticas (If I was president, I’d…). 
- Entender y ejecutar un dictado. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir 
  
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del currículo: 
Micronations. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary). 
 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 
estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: Write an opinión essay. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- Relacionado las naciones y los gobiernos. 
- La política. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Make and let 
- First conditional+if or unless 
- Second conditional 
- First and second conditionals 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: Contractions. 
 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 
diferente a la propia. 
 Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera.  
 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 

lengua extranjera: High School elections. 
 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 
 Make and let 
 First conditional+if or unless 
 Second conditional 
 First and second conditionals 
 
Léxico 
 Relacionado con la certeza, la duda y los malentendidos. 
 Intereses: grupos de palabras. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
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 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y 
fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
 
 
III. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Comunicación lingüística 
 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la competencia 
lingüística en comunicación, especialmente: 
 El apartado How to para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 

- Express certainty and doubt (SB, pág. 67) 
- Apologize for a misunderstanding (SB, pág. 68) 
- Write an opinion essay (SB, pág. 69) 

 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar en el SB (Extra listening and 
speaking: Doing an interview. (SB, pág. 97). 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
 
 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e informáticas 

a través del curso utilizando los componentes del método y el Online Learning Zone: 
- The World Wide Web a través de Internet. 
- Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards). 
- Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start 
- Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo: 

http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki 
- Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos u oídos en el ordenador, el 

reproductor de mp3/mp4 y en algunos teléfonos móviles. 
 Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros. 
 
Competencia social y ciudadana 
 
 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas esenciales de 
comunicación como: 
       -      Cambiar partes de un diálogo y representarlo a continuación. 

- Diálogos e intercambios comunicativos (How to, SB págs. 13, 14 y 15). 
- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de 

convivencia: (constatar y asumir diferencias y similitudes en los gustos e intereses de las 
personas, aprender normas de cortesía y saludos) 

- Preguntar y responder para practicar la gramática y el vocabulario de la unidad. 
- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 

decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales, los del grupo y todos los trabajos y actividades realizadas en 
parejas o grupos). 

 Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo: como 
conocer información sobre los jóvenes y sus aficiones en otros lugares. 
 
Competencia artística y cultural 
 
 Producción de una pieza de escritura original y creativa: Write an opinion essay. (SB, pág. 69).  
 Inmersión en el lenguaje, tradición y cultura en el mundo de habla inglesa (Culture: High 
school elections SB pág. 115) 
 Los alumnos aprenden a disculparse por un malentendido´. 
 Aprender a escribir un ensayo de opinión. 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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 Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta 
de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: aprender usos sociales en los países de 
habla inglesa. 
        - Currículum extra, Unit 7: Language and literature: World-building - adjectives (SB pág. 
107). 
        - Cross-curricular extension: Unit 7: Language and literature: Word building - compound  
        adjectives (Teacher’s Resource and Tests Pack, págs. 88-89). 
 Hacer referencia a personajes del mundo del espectáculo y la cultura: nombres de políticos 
del país del alumno (SB, pág. 62). 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida 
 
 Memorizar: Aprenderse un diálogo de memoria y después representarlo. 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno / fichero 
con el vocabulario aprendido. 
 Utilizar las secciones Study Strategy como estrategia para desarrollar las propias 
capacidades (buscar el significado de las palabras en el diccionario), así como Build your 
vocabulary  como guía para construir nuevas palabras y frases. 
 Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener claros los 
objetivos propuestos, (SB, pág. 62) 
 Utilizar el material de referencia: Extra listening and speaking (SB), Currículum extra (SB), 
Projects (SB), Culture (SB), Irregular Verbs List, (SB), Grammar reference (WB), Pronunciation 
bank (WB), Wordlist (WB), Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB). 
 Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de Progress 
review (Unit 7 WB, págs. 62 y 63).  
 
Autonomía e iniciativa personal 
 
 Intercambiar opiniones sobre una serie de temas. 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (Unit 7, WB, págs. 56-

61) 
 Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad. 
 Trabajar en grupo para completar tareas de práctica oral. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas 

y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que requieran las 
actividades comunicativas de la unidad: diálogos, Cummulative review, (SB, Units 1-7  pág. 
71) 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Comparar las ideas propias con las de los compañeros. 
 
 
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 
 
Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se 
desarrollan la vida y la actividad humana  y la habilidad para interactuar en el mismo: la geografía 
física y política. 
 
Competencia en razonamiento matemático 
 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 
símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático. 
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos 
básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.  
Esta competencia se desarrolla en la unidad a través del cálculo de los habitantes de diferentes 
países del mundo (SB pág. 62) 
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V. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo  
Actividades adicionales y alternativas; TB, págs.  T62 a T69  
Workbook (Unit 7 – págs. 56 a 61)  
Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar reference (Unit 7-WB, pág. 94) 
- Grammar practice  (Unit 7-WB, pág. 95) 
- Pronunciation bank (Unit 7-WB, pág. 102)   
- Vocabulary bank (Unit 7-WB, pág. 109) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 7, pág. 12)  
- Grammar + Vocabulary (Level 2  Unit 7, págs. 29-30)  
- Communication pairwork (Unit 7, pág. 62) 
Test and Resources Multi-ROM 4 
- Communication pairwork Unit 7 
- Grammar vocabulary Unit (tres niveles: Basic, Standard y Higher) 
Actividades de ampliación 
English plus options  
- Extra listening and speaking: Doing an interview. (SB, pág. 97) 
- Currículum extra, Unit 7: Language and literature: World-building - adjectives (SB pág. 107) 
-      Culture: High school elections (SB pág. 115) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 7, págs.49-50) 
-      Cross-curricular extension: Unit 7: Language and literature: Word building - compound 
adjectives   
       (Teacher’s Resource and Tests Pack, págs. 88-89) 
Tests and Resources Multi-ROM 4  
(Resources: Pairwork Unit 7) 
 
VI. EVALUACIÓN 
 
Evaluación sumativa 
English plus (Test and Resource, Multi-ROM 4) Tests (Units 7-9 levels: Basic, Standard, Higher 
Speaking Test y Audio Test (mp3). 
 
Evaluación formativa 
Consolidation Units 6-7 (SB pág. 70)  
Cumulative review (Units 1-7, SB pág. 71)  
Realización de los ejercicios del WB (Unit 7, págs. 56 a 61) 
 
Autoevaluación 
Progress review (Unit 7- WB, págs. 62-63). 
 
Criterios de evaluación 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
 Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la unidad:  

- Unit 7 Test Audio, Tests and Resource Multi-ROM 4. 
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- Listening Test and Resource, Multi-ROM 4 Tests Unit 7, 3 levels: Basic, Standard, Higher. 
 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas: 

-  (About you - Speaking Tests, TR Multi-ROM 4). 
- Representar una conversación (Role-play - Speaking Tests, TR Multi-ROM 4. 
- Describir fotografias (Photo description - Speaking Tests, TR Multi-ROM 4. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes 
(Reading -Test and Resource, Multi-ROM 4) Tests Unit 7. 
Basic Level: Leer un texto (Hay on Wye) y completar los ejercicios de comprensión propuestos. 
Standard Level: Leer un texto (Hay on Wye) y completar los ejercicios de comprensión 
propuestos. 
Higher Level: Leer un texto (Hay on Wye) y completar los ejercicios de comprensión propuestos. 
 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados  
(Writing - TR Multi-ROM 4) Tests Unit 7 
Basic Level: Un escrito oponiéndose a una ley gubernamental a partir de unas preguntas. 
Standard Level: Un escrito oponiéndose a una ley gubernamental con las ideas de un recuadro. 
Higher Level: Un escrito oponiéndose a una ley gubernamental. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario  
(Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 4, Tests Unit 7. 
        Tests Unit 7, 3 levels: Basic, Standard, Higher) 

- relacionado con las naciones, los gobiernos y la política. 
- Intereses: grupos de palabras. 

 
 
Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad: 
(Grammar - TR Multi-ROM 4, Tests Unit 7, 3 levels: Basic, Standard, Higher): 
- Make and let 
- First conditional+if or unless 
- Second conditional 
- First and second conditionals 
 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (Contractions). 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 
 Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 
lingüística como elemento enriquecedor. 
 Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde 
se habla la lengua extranjera 
 

Programación Unit 8: Ups and downs 
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
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 Participar en interacciones orales: 
- Reaccionando al enterarse de algo.  
- Consolando y animando. 
- Identificando y averiguando información sobre personas. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un texto oral sobre la gestión del tiempo (Make yourself happy). 
- Entender y ejecutar un dictado. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del currículo: The 
Yes Man. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary). 
 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 
estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: Write about an experience. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- Relacionado con la personalidad. 
- Atributos personales. 
- Gestión del tiempo. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Comparing adjectives and adverbs 
- Third conditional 
- Gerunds and infinitives 

 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: /ɵ/, /ɖ/, /f/, /v/. 

 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 
diferente a la propia. 
 Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera.  
 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 

lengua extranjera: CULTURE: The British sense of humour. (SB pág 116) 
 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 
 Indirect questions 
 Reported speech: tense changes 
 Reported and indirect questions 
 
Léxico 
 Relacionado con la personalidad, los atributos personales y la gestión del tiempo. 
 Intereses: grupos de palabras. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
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 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y 
fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
 
III. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Comunicación lingüística 
 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la competencia 
lingüística en comunicación, especialmente: 
 El apartado How to para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 

- React to news  (SB, pág. 77) 
-  Console and encourage (SB, pág. 79) 
-  Write about an experience (SB, pág. 81) 

 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar en el SB (Extra listening and 
speaking: Telling an interesting story. (SB, pág. 98). 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
 
 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e informáticas 

a través del curso utilizando los componentes del método y el Online Learning Zone: 
- The World Wide Web a través de Internet. 
- Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards). 
- Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start 
- Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo: 

http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki 
- Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos u oídos en el ordenador, el 

reproductor de mp3/mp4 y en algunos teléfonos móviles. 
 Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros. 
 
Competencia social y ciudadana 
 
 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas esenciales de 
comunicación como: 
       -      Cambiar partes de un diálogo y representarlo a continuación. 

- Diálogos e intercambios comunicativos (How to, SB págs. 77, 78 y 79). 
- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de 

convivencia: (constatar y asumir diferencias y similitudes en los gustos e intereses de las 
personas, aprender normas de cortesía y saludos) 

- Currículum extra, Unit 8: Civil and ethical education: Happiness. (SB pág. 108)    
- CULTURE: The British sense of humour. (SB pág 116) 
- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 

decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales, los del grupo y todos los trabajos y actividades realizadas en 
parejas o grupos). 

 Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo: como 
conocer información sobre los jóvenes y sus aficiones en otros lugares. 
 
Competencia artística y cultural 
 
 Producción de una pieza de escritura original y creativa: Write about an experience. (SB, pág. 
79).  
 Dar explicaciones y clarificar situaciones. 
 Inmersión en el lenguaje, tradición y cultura en el mundo de habla inglesa (CULTURE: The 
British sense of humour. (SB pág 116)) 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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 Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta 
de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: aprender usos sociales en los países de 
habla inglesa. 
        -Currículum extra, Unit 8: Civil and ethical education: Happiness. (SB pág. 108) 
        -Cross-curricular extension: Unit 8: Civil and ethical education: Relationships (Teacher’s      
         Resource and Tests Pack, págs. 90-91). 
 Hacer referencia a personajes del mundo del espectáculo y la cultura: Roger Federer, Bill 
Gates, Queen Sofía, Amancio Ortega, Bono, Oprah Winfrey (WB, pág. 64). 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida 
 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno / fichero 
con el vocabulario aprendido. 
 Utilizar las secciones Study Strategy como estrategia para desarrollar las propias 
capacidades (buscar el significado de las palabras en el diccionario), así como Build your 
vocabulary  como guía para construir nuevas palabras y frases. 
 Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener claros los 
objetivos propuestos, (SB, pág. 72). 
 Utilizar el material de referencia: Extra listening and speaking (SB), Currículum extra (SB), 
Projects (SB), Culture (SB), Irregular Verbs List, (SB), Grammar reference (WB), Pronunciation 
bank (WB), Wordlist (WB), Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB). 
 Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de Progress 
review (Unit 8, WB, págs. 70 y 71).  
 
Autonomía e iniciativa personal 
 
 Reaccionar ante noticias inesperadas. 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (Unit 8, WB, págs. 64-

69) 
 Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad. 
 Trabajar en grupo para completar tareas de práctica oral. 
 Trabajo por parejas para crear diálogos. 
 Trabajo en parejas para completar tareas orales comparando ideas. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas 

y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que requieran las 
actividades comunicativas de la unidad: diálogos, Cummulative review (SB, Units 1-9  pág. 89) 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Comparar las ideas propias con las de los compañeros. 
 
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 
 
Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se 
desarrollan la vida y la actividad humana  y la habilidad para interactuar en el mismo: La dificultad 
de madrugar (WB pág. 68). 
 
Competencia en razonamiento matemático 
 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 
símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático. 
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos 
básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.  
Esta competencia se desarrolla en la unidad a través del cálculo de la duración de las actividades 
diarias (WB,  pág. 66) 
 
V. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
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Actividades de refuerzo  
Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas  T72 a T79 
Workbook (Unit 8 – págs. 64 a 69)  
Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar reference (Unit 8-WB, pág. 96) 
- Grammar practice  (Unit 8-WB, pág. 97) 
- Pronunciation bank (Unit 8-WB, pág. 103)   
- Vocabulary bank (Unit 8-WB, pág. 110) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 8, pág. 13)  
- Grammar + Vocabulary (Level 2  Unit 8, págs. 31-32)  
- Communication pairwork (Unit 8, pág. 63) 
Test and Resources Multi-ROM 4 
- Communication pairwork Unit 8 
- Grammar vocabulary Unit 8 (tres niveles: Basic, Standard y Higher) 
-  
Actividades de ampliación 
English plus options  
- Extra listening and speaking: Telling an interesting story. (SB, pág. 98) 
- Currículum extra, Unit 8: Civil and ethical education: Happiness. (SB pág. 108)    
- CULTURE: The British sense of humour. (SB pág 116) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 8, págs. 51-52) 
Cross-curricular extension: Unit 8: Civil and ethical education: Relationships (Teacher’s Resource 
and Tests Pack, págs. 90-91) 
Tests and Resources Multi-ROM 4 (Resources: Pairwork Unit 8) 
 
 
VI. EVALUACIÓN 
 
Evaluación sumativa 
English plus (Test and Resource, Multi-ROM 4) Tests (Units 7-9:  3 levels: Basic, Standard, Higher 
Speaking Test y Audio Test (mp3). 
 
Evaluación formativa 
Consolidation Units  8 y 9 (SB pág. 88)  
Cumulative review (Units 1-9, SB pág. 89)  
Realización de los ejercicios del WB (Unit 8, págs. 64-69) 
 
Autoevaluación 
Progress review (Unit 8- WB, págs. 70-71). 
 
Criterios de evaluación 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
 Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la unidad:  

- Unit 8 Test Audio, Tests and Resource Multi-ROM 4. 
- Listening Test and Resource, Multi-ROM 4 Tests Unit 8, 3 levels: Basic, Standard, Higher. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas: 
-  (About you - Speaking Tests, TR Multi-ROM 4). 
- Actuar una conversación (Role-play - Speaking Tests, TR Multi-ROM 4. 
- Describir fotografias (Photo description - Speaking Tests, TR Multi-ROM 4. 
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BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes 
(Reading -Test and Resource, Multi-ROM 4) Tests Unit 8. 
Basic Level: Leer un texto (How to win friends and influence people) y completar los ejercicios de 
comprensión propuestos. 
Standard Level: Leer un texto (How to win friends and influence people) y completar los ejercicios 
de comprensión propuestos. 
Higher Level: Leer un texto (How to win friends and influence people) y completar los ejercicios de 
comprensión propuestos. 
 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados  
(Writing - TR Multi-ROM 4) Tests Unit 8 
Basic Level: Escribir un relato imaginado en respuesta a una pregunta en respuesta a unas 
preguntas-guía. 
Standard Level: Escribir un relato imaginado en respuesta a una pregunta con las ideas de un 
recuadro. 
Higher Level: Escribir un relato imaginado en respuesta a una pregunta 
. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario  
(Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 4, Tests Unit 8. 
        Tests Unit 8, 3 levels: Basic, Standard, Higher) 

- relacionado con la personalidad, los atributos personales y la gestión del tiempo. 
- Intereses: grupos de palabras. 

 
Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad: 
(Grammar - TR Multi-ROM 4, Tests Unit 8, 3 levels: Basic, Standard, Higher): 
 
- Comparing adjectives and adverbs 
- Third conditional 
- Gerunds and infinitives 
 

 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (/ɵ/, /ɖ/, /f/, /v/). 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 
 Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 
lingüística como elemento enriquecedor. 
 Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde 
se habla la lengua extranjera 
 

Programación Unit 9: Honestly  
 
I. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
 Participar en interacciones orales: 
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- Haciendo peticiones. 
- Explicando y clarificando una situación. 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
- Un texto oral sobre un lugar famoso en venta. (For Sale: The Eiffel Tower). 
- Entender y ejecutar un dictado. 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del currículo: To 
be honest…. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary). 
 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 
estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: Write a narrative with dialogue (SB 
pág 87). 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
 
 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  

- Verbos: la honestidad y la moralidad. 
- Verbos de estilo indirect. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
- Indirect questions 
- Reported speech: tense changes 
- Reported and indirect questions 
 Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 
 Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: Sentence 

stress. 
 Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 
 Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
 Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 
diferente a la propia. 
 Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera.  
 
II. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
 
Gramática 
 - Indirect questions 
 - Reported speech: tense changes 
 - Reported and indirect questions 
 
Léxico 
 Relacionado con la honestidad y la moralidad. 
 Intereses: grupos de palabras. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y 
fuera de ella. 
 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
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III. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Comunicación lingüística 
 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la competencia 
lingüística en comunicación, especialmente: 
 El apartado How to para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 

- Make requests (SB, pág. 81) 
- Explain and clarify a situation (SB, pág. 86) 
- Write a narrative with dialogue (SB, pág. 87) 

 Las secciones con actividades extra de escuchar y conversar en el SB: Extra listening and 
speaking: Dealing with money. (SB, pág. 99). 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
 
 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e informáticas 

a través del curso utilizando los componentes del método y el Online Learning Zone: 
- The World Wide Web a través de Internet. 
- Las pizarras interactivas (Interactive whiteboards). 
- Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start 
- Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo: 

http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki 
- Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos u oídos en el ordenador, el 

reproductor de mp3/mp4 y en algunos teléfonos móviles. 
 Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros. 
 
Competencia social y ciudadana 
 
 Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas esenciales de 
comunicación como: 
       -      Cambiar partes de un diálogo y representarlo a continuación. 

- Diálogos e intercambios comunicativos (How to, SB págs. 81, 86 y 87). 
- Inventar y practicar mini diálogos. 
- Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas de 

convivencia: (constatar y asumir diferencias y similitudes en los gustos e intereses de las 
personas, aprender normas de cortesía y saludos) 

- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando conjuntamente los 
intereses individuales, los del grupo y todos los trabajos y actividades realizadas en 
parejas o grupos). 

 Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo: como 
conocer información sobre los jóvenes y sus aficiones en otros lugares. 
 
Competencia artística y cultural 
 
 Producción de una pieza de escritura original y creativa: Write a narrative with dialogue. (SB, 
pág. 87)  
 Dar explicaciones y clarificar una situación. 
 Escribir una narrativa con diálogo. 
 Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta 
de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: aprender usos sociales en los países de 
habla inglesa. 
        -  Currículum extra, Unit 9: Civil and ethical education: Moral values. (SB pág. 109) 
        -  Cross-curricular extension: Unit 9: Civil and ethical education: Personality. (Teacher’s 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
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Resource  
           and Tests Pack, págs. 76-77) 
 Hacer referencia a personajes del mundo del espectáculo y la cultura: Nombres de edificios y 
landmarks:  La torre Eiffel, Buckingham Palace, The Statue of Liberty, The Leaning Tower of Pisa, 
Big Ben (SB, págs. 84--85). 
 Representar una obra de teatro: Drama-Teacher’s Resource and Tests Pack: Right for the 
job? (págs. 65 a 74) 
 
Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida 
 
 Aprender estructuras verbales: los alumnos aprenden a registrar verbos con la estructura que 
les acompaña. 
 Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno / fichero 
con el vocabulario aprendido. 
 Utilizar las secciones Study Strategy como estrategia para desarrollar las propias 
capacidades (buscar el significado de las palabras en el diccionario), así como Build your 
vocabulary  como guía para construir nuevas palabras y frases. 
 Emplear la columna de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener claros los 
objetivos propuestos, (SB, pág. 80). 
 Utilizar el material de referencia: Extra listening and speaking (SB), Currículum extra (SB), 
Projects (SB), Culture (SB), Irregular Verbs List, (SB), Grammar reference (WB), Pronunciation 
bank (WB), Wordlist (WB), Expression bank (WB), Irregular verbs list (WB). 
 Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de Progress 
review (Unit 9 WB, págs. 78 y 79).  
 
Autonomía e iniciativa personal 
 
 Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad (Unit 9 WB, págs. 72-

77) 
 Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad. 
 Trabajar en grupo para completar tareas de práctica oral. 
 Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en parejas 

y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que requieran las 
actividades comunicativas de la unidad: diálogos, Cummulative review (SB, Units 1-9  pág. 89) 

 Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
 Comparar las ideas propias con las de los compañeros. 
 
 
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 
 
Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se 
desarrollan la vida y la actividad humana  y la habilidad para interactuar en el mismo: debate sobre 
la honestidad de las descargas en internet tipo peer to peer (p2p). (SB págs. 81-82) 
 
Competencia en razonamiento matemático 
 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 
símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático. 
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos 
básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.  
Esta competencia se desarrolla en la unidad a través del cálculo de la distancia y la velocidad (SB, 
págs. 81-82), el dinero: la contabilidad: Extra listening and speaking: Dealing with money. (SB, 
pág. 99).  
 
V. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
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Actividades de refuerzo  
Actividades adicionales y alternativas; TB, páginas  T80 a T87  
Workbook (Unit 9 – págs. 64 a 69)  
Actividades de las secciones de referencia: 
- Grammar reference (Unit 9-WB, pág. 98) 
- Grammar practice  (Unit 9-WB, pág. 99) 
- Pronunciation bank (Unit 9-WB, pág. 102)   
- Vocabulary bank (Unit 9-WB, pág. 111) 
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 1 - Basic, Unit 9, pág. 14)  
- Grammar + Vocabulary (Level 2  Unit 9, págs. 33-34)  
- Communication pairwork (Unit 9, pág. 94) 
Test and Resources Multi-ROM 4 
- Communication pairwork Unit 9 
- Grammar vocabulary Unit (tres niveles: Basic, Standard y Higher) 
-  
Actividades de ampliación 
English plus options  
- Extra listening and speaking: Dealing with money. (SB, pág. 99). 
- Currículum extra, Unit 9: Civil and ethical education: Moral values (SB pág. 109) 
- Project: Morals game (Unit 9- SB, pág. 119)  
Teacher’s Resource and Tests Pack 
- Grammar + Vocabulary (Level 3 - Extension, Unit 9, págs. 53-54) 
- Drama ( TRP págs. 65-74)  
- Cross-curricular extension: Unit 9: Civil and ethical education: Personality (Teacher’s Resource 

and Tests Pack, págs. 76-77) 
Tests and Resources Multi-ROM 4 (Resources: Pairwork Unit 9) 
 
VI. EVALUACIÓN 
 
Evaluación sumativa 
English plus (Test and Resource, Multi-ROM 4) Tests (Units 7-9 levels: Basic, Standard, Higher 
Speaking Test y Audio Test (mp3). 
 
Evaluación formativa 
Consolidation Units 8-9 (SB pág. 88)  
Cumulative review (Units 1- 9, SB pág. 89)  
Realización de los ejercicios del WB (Unit 9, págs. 72 a77) 
 
Autoevaluación 
Progress review (Unit 9- WB, págs. 78-79). 
 
Criterios de evaluación 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
 Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la unidad:  

- Unit 9 Test Audio, Tests and Resource Multi-ROM 4. 
- Listening Test and Resource, Multi-ROM 4 Tests Unit 9, 3 levels: Basic, Standard, Higher. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas: 
-  (About you - Speaking Tests, TR Multi-ROM 4). 
- Representar un diálogo (Role-play - Speaking Tests, TR Multi-ROM 4. 
- Describir fotografias (Photo description - Speaking Tests, TR Multi-ROM 4. 
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BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes 
(Reading -Test and Resource, Multi-ROM 4) Tests Unit 9. 
Basic Level: Leer un texto (un diálogo sobre un quiz) y completar los ejercicios de comprensión 
propuestos. 
Standard Level: Leer un texto (un diálogo sobre un quiz) y completar los ejercicios de comprensión 
propuestos. 
Higher Level: Leer un texto (un diálogo sobre un quiz) y completar los ejercicios de comprensión 
propuestos. 
 Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados  
(Writing - TR Multi-ROM 4) Tests Unit 9 
Basic Level: Un relato sobre un robo incluyendo un diálogo con los protagonistas a partir de unas 
preguntas. 
Standard Level: Un relato sobre un robo incluyendo un diálogo con los protagonistas  con las 
ideas de un recuadro. 
Higher Level: Un relato sobre un robo incluyendo un diálogo con los protagonistas. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario  
(Vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 4, Tests Unit 9. 
        Tests Unit 9, 3 levels: Basic, Standard, Higher) 
- relacionado con la honestidad y la moral. 
- Intereses: grupos de palabras. 
 
Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad: 
(Grammar - TR Multi-ROM 4, Tests Unit 9, 3 levels: Basic, Standard, Higher): 
- Indirect questions 
- Reported speech: tense changes 
- Reported and indirect questions 
 Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación (Sentence stress). 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 
 Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 
lingüística como elemento enriquecedor. 
 Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde 
se habla la lengua extranjera 
 
 
End of term 3 Test:  
 
Criterios de evaluación 
 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
 Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de las unidades 7 a 9. 
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- Listening (Test and Resource, Multi-ROM 4)  
- Basic level: Escuchar dialogo. 
- Standard level: Escuchar dialogo. 
- Higher level: Escuchar dialogo. 

 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas: 
- Hablar sobre uno mismo (About you-Speaking Tests, TR Multi-ROM 4). 
- Completar y actuar un dialogo con las expresiones propuestas e imaginando que te 

encuentras un amigo después de un viaje (Role-play-Speaking Tests, TR Multi-ROM 4). 
- Describir fotografias (Photo description - Speaking Tests, TR Multi-ROM 4). 

 
BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  
 
 Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes 
(Reading -Test and Resource, Multi-ROM 4)  

- Basic level: Leer un texto sobre el nacimiento de la democracia y realizar los ejercicios 
de comprensión propuestos. 

- Standard level: Leer un texto sobre el nacimiento de la democracia y realizar los 
ejercicios de comprensión propuestos. 

- Higher level: Leer un texto sobre el nacimiento de la democracia y realizar los ejercicios 
de comprensión propuestos. 

o Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados 
(Writing - TR Multi-ROM 4)  

- Basic level: Narrar un incidente incluyendo una conversación con las preguntas 
propuestas. 

- Standard level: Narrar un incidente incluyendo una conversación utilizando la 
estructuración de párrafos propuesta.       

- Higher level: Narrar un incidente incluyendo una conversación. 
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
 
Vocabulario   
 Conocer y ampliar vocabulario visto en las unidades 7 a 9 (Vocabulary- Test and Resource, 
Multi-ROM 3, 3 levels: Basic, Standard, Higher) 
 
Gramática 
 Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  las unidades 
7 a 9: (Grammar - TR Multi-ROM 4,  3 levels: Basic, Standard, Higher). 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 
 Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 
lingüística como elemento enriquecedor. 
 Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde 
se habla la lengua extranjera. 
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COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS Starter Unit ACTIVIDADES 

1.     Comunicación lingüística  

1.1.   Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales que se 
intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

P4 act 1-4; P6 act 1-3 

1.2.   Adaptar la comunicación al contexto.  P4 act 1-4; P5 act 1-8; P6 act 1-3; P7 act 1-8 

1.3.   Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las reglas propias 
del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

P4 act 1-4; P5 act 1-8; P6 act 1-3; P7 act 1-8 

1.4.   Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.   P5 act 1-8 

1.5.   Buscar, recopilar y procesar información. P4 act 1-4; P6 act 1-3 

1.6.   Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas diversas.   P6 act 1-3 

1.7.   Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

 P6 act 1-3 

1.8.   Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.   P5 act 1-8; P7 act 1-8; P7 act 1-8 

1.9.   Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente de una 
manera adecuada.  

 P5 act 1-8 

1.10.   Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la 
versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

 

1.11.   Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y emociones.   P5 act 1-8; P6 act 1-3 

1.12.   Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 

 P5 act 1-8 

4.     Competencia en tratamiento de la información y competencia  

4.1.   Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual 
para informarse, aprender y comunicarse. 

Online Learning Zone 

4.2.   Utilizar habitualmente los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de 
modo eficiente. 

Online Learning Zone 

4.3.   Dominar lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y sus 
pautas de decodificación y transferencia. 

Online Learning Zone 

4.4.   Comprender la naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos 
cambios tienen en el mundo personal y sociolaboral. 

Online Learning Zone 

4.5.   Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a medida que van 
apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetos específicos. 

Online Learning Zone 

4.6.   Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los individuos y 
grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la sociedad del conocimiento. 

Online Learning Zone 

4.7.   Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar las destrezas 
lectoras y comunicativas. 

Online Learning Zone 

4.8.   Utilizar aplicaciones de procesamiento de textos para diferentes finalidades educativas. Online Learning Zone 
4.9.   Interactuar en lenguas extranjeras para conseguir un uso funcional de las mismas. Online Learning Zone 
5.     Social y ciudadana  

5.1.   Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. P4 act 1-4; P5 act 1-8; P6 act 1-3; P7 act 1-8 

5.2.   Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales y de 
comportamiento. 

 P7 act 1-8 

5.3.   Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a participar, 
expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para construir diálogos, tomar 
decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y favorecer el hecho de aprender de y con los 
demás. 

 P5 act 1-8; P7 act 1-8 

5.8.   Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y escuchando las ajenas.  P5 act 1-8; P7 act 1-8 

5.9.   Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos manifestado especialmente en 
la toma de conciencia, control y autorregulación de los propios pensamientos, valores, sentimientos y 
acciones. 

 P5 act 1-8 

6.     Cultural y artística  

6.1.   Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

 P7 act 1-8 

6.3.   Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los 
gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa que los factores estéticos 
han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las sociedades. 

P7 act 1-8 

6.5.   Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del diálogo 
intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

 P7 act 1-8 

7.     Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  

7.1.   Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se aprende, y de 
cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

P4 act 1-4; P5 act 1-8; P7 act 1-8 

7.2.   Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y transformarla en 
conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la experiencia personal y sabiendo 
aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. 

 P7 act 1-8 
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7.3.   Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual con 
manifestación de pensamiento estratégico. 

 P5 act 1-8; P7 act 1-8 

7.4.   Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las informaciones 
provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y audiovisuales. 

 P7 act 1-8 

7.5.   Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

 P5 act 1-8; P7 act 1-8 

7.8.   Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica.  P7 act 1-8 

7.9.   Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo.  P5 act 1-8 

8.     Autonomía e iniciativa personal  

8.2.   Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo 
proyectos. 

 P5 act 1-8 

8.3.   Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la 
práctica. 

P4 act 1-4 

8.4.   Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los 
demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las 
propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible. 

P4 act 1-4; P5 act 1-8; P6 act 1-3; P7 act 1-8 

8.8.   Desarrollar iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos de toma de decisiones.  P5 act 1-8 

8.9.   Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, planificar, actuar y 
revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

 P5 act 1-8; P7 act 1-8 

8.10.   Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal.  P5 act 1-8 

8.12.   Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la perseverancia 
ante las dificultades, la autonomía y la autocrítica. 

 P5 act 1-8 

 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS Unit 1 ACTIVIDADES 

1.     Comunicación lingüística  

1.1.   Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales que se 
intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

 P9 act 1-3; P10-11  act 1-5; P11 act 7-10; P12 
act 1-2; P14 act 1-5 

1.2.   Adaptar la comunicación al contexto.   P9 act 1-3; P10-11  act 1-5; P11 act 7-10; 
P12 act 1-2; P13 act 1-6; P14 act 1-5 

1.3.   Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las reglas propias 
del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

 P9 act 1-3; P10-11  act 1-5; P11 act 7-10; 
P12 act 1-2; P13 act 1-6; P14 act 1-5 

1.4.   Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  P14 act 1-5; P15 act 1-4 

1.5.   Buscar, recopilar y procesar información.  P9 act 1-3; P10-11  act 1-5; P12 act 1-2; P14 act 
1-5 

1.6.   Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas diversas.   P10-11  act 1-5; P15 act 1-4 

1.7.   Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

 P10-11  act 1-5 

1.8.   Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.   P9 act 4-7; P10-11  act 1-5; P11 act 7-10; P12 
act 1-2; P13 act 1-6; P14 act 1-5 

1.9.   Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente de una 
manera adecuada.  

 P9 act 4-7; P12 act 1-2; P14 act 1-5 

1.10.   Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la 
versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

 P14 act 1-5 

1.11.   Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y emociones.   P9 act 4-7; P10-11  act 1-5; P12 act 1-2; P14 act 
1-5 

1.12.   Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 

 P10-11  act 1-5; P12 act 1-2; P14 act 1-5 

4.     Competencia en tratamiento de la información y competencia  

4.1.   Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual 
para informarse, aprender y comunicarse. 

Online Learning Zone 

4.2.   Utilizar habitualmente los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de 
modo eficiente. 

Online Learning Zone 

4.3.   Dominar lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y sus 
pautas de decodificación y transferencia. 

Online Learning Zone 

4.4.   Comprender la naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos 
cambios tienen en el mundo personal y sociolaboral. 

Online Learning Zone 

4.5.   Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a medida que van 
apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetos específicos. 

Online Learning Zone;  P11 act 7-10 

4.6.   Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los individuos y 
grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la sociedad del conocimiento. 

Online Learning Zone 

4.7.   Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar las destrezas 
lectoras y comunicativas. 

Online Learning Zone 

4.8.   Utilizar aplicaciones de procesamiento de textos para diferentes finalidades educativas. Online Learning Zone 
4.9.   Interactuar en lenguas extranjeras para conseguir un uso funcional de las mismas. Online Learning Zone;  P9 act 4-7; P14 act 1-5; 

P15 act 1-4 
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5.     Social y ciudadana  

5.1.   Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural.  P9 act 1-3; P10-11  act 1-5; P11 act 7-10; P11 
act 7-10; P12 act 1-2; P12 act 3-4; P14 act 1-5; 

P15 act 1-4 

5.2.   Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales y de 
comportamiento. 

 P11 act 7-10; P11 act 7-10; P12 act 3-4; P14 act 
1-5 

5.3.   Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a participar, 
expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para construir diálogos, tomar 
decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y favorecer el hecho de aprender de y con los 
demás. 

 P9 act 4-7; P11 act 7-10; P11 act 7-10; P12 act 
3-4; P14 act 1-5; P15 act 1-4 

5.4.   Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre los rasgos y 
valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 

 P12 act 3-4 

5.8.   Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y escuchando las ajenas.  P9 act 4-7; P11 act 7-10; P12 act 3-4; P14 act 1-
5; P15 act 1-4 

6.     Cultural y artística  

6.1.   Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

 P11 act 7-10 

6.3.   Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los 
gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa que los factores estéticos 
han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las sociedades. 

 P11 act 7-10 

6.4.   Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de 
diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares. 

 P15 act 1-4 

6.5.   Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del diálogo 
intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

 P11 act 7-10 

6.7.   Cultivar la propia capacidad estética y creadora.  P15 act 1-4 

7.     Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  

7.1.   Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se aprende, y de 
cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

 P9 act 1-3; P9 act 4-7; P11 act 7-10; P13 act 1-6; 
P15 act 1-4 

7.2.   Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y transformarla en 
conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la experiencia personal y sabiendo 
aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. 

 P11 act 7-10; P15 act 1-4 

7.3.   Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual con 
manifestación de pensamiento estratégico. 

 P9 act 4-7; P11 act 7-10; P13 act 1-6; P15 act 1-
4 

7.4.   Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las informaciones 
provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y audiovisuales. 

 P11 act 7-10; P13 act 1-6; P15 act 1-4 

7.5.   Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

 P9 act 4-7; P11 act 7-10; P13 act 1-6; P15 act 1-
4 

7.8.   Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica.  P11 act 7-10; P15 act 1-4 

7.9.   Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo.  P9 act 4-7 

7.11.   Acceder e interactuar en entornos virtuales de aprendizaje.  P14 act 1-5; P15 act 1-4 

8.     Autonomía e iniciativa personal  

8.2.   Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo 
proyectos. 

 P9 act 4-7; P13 act 1-6 

8.3.   Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la 
práctica. 

 P9 act 1-3 

8.4.   Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los 
demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las 
propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible. 

 P9 act 1-3; P9 act 4-7; P10-11  act 1-5; P11 act 
7-10; P14 act 1-5 

8.6.   Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la construcción 
tentativa de soluciones. 

 P15 act 1-4 

8.8.   Desarrollar iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos de toma de decisiones.  P9 act 4-7; P13 act 1-6; P15 act 1-4 

8.9.   Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, planificar, actuar y 
revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

 P9 act 4-7; P11 act 7-10; P13 act 1-6; P15 act 1-
4 

8.10.   Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal.  P9 act 4-7; P13 act 1-6; P15 act 1-4 

8.12.   Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la perseverancia 
ante las dificultades, la autonomía y la autocrítica. 

 P9 act 4-7; P13 act 1-6 

8.13.   Adaptarse a un entorno tecnológico cambiante.  P9 act 4-7 

 
 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS Unit 2 ACTIVIDADES 

1.     Comunicación lingüística  

1.1.   Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales que se 
intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

 P18-19 act 1-3; P20-21  act 1-7; P22  act 1-3; 
P24  act 1-5; P24  act 1-5 
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1.2.   Adaptar la comunicación al contexto.   P18-19 act 1-3; P20-21  act 1-7; P21  act 8-
12; P22  act 1-3; P23  act 1-7; P24  act 1-5; 

P24  act 1-5 

1.3.   Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las reglas propias 
del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

 P18-19 act 1-3; P20-21  act 1-7; P21  act 8-
12; P22  act 1-3; P23  act 1-7; P24  act 1-5; 

P24  act 1-5 

1.4.   Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  ; P24  act 1-5; P24  act 1-5; P25  act 1-4 

1.5.   Buscar, recopilar y procesar información.  P18-19 act 1-3; P20-21  act 1-7; P22  act 1-3; 
P24  act 1-5; P24  act 1-5 

1.6.   Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas diversas.   P20-21  act 1-7; P25  act 1-4 

1.7.   Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

; P20-21  act 1-7 

1.8.   Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.   P19 act 4-8; P20-21  act 1-7; P21  act 8-12; P21  
act 8-12; P22  act 1-3; P23  act 1-7; P24  act 1-5; 

P24  act 1-5 

1.9.   Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente de una 
manera adecuada.  

 P19 act 4-8; P22  act 1-3; P24  act 1-5; P24  act 
1-5 

1.10.   Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la 
versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

 P24  act 1-5; P24  act 1-5 

1.11.   Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y emociones.   P20-21  act 1-7; P22  act 1-3; P24  act 1-5; P24  
act 1-5 

1.12.   Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 

; P20-21  act 1-7; P22  act 1-3; P24  act 1-5; P24  
act 1-5 

4.     Competencia en tratamiento de la información y competencia  

4.1.   Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual 
para informarse, aprender y comunicarse. 

Online Learning Zone 

4.2.   Utilizar habitualmente los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de 
modo eficiente. 

Online Learning Zone 

4.3.   Dominar lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y sus 
pautas de decodificación y transferencia. 

Online Learning Zone 

4.4.   Comprender la naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos 
cambios tienen en el mundo personal y sociolaboral. 

Online Learning Zone 

4.5.   Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a medida que van 
apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetos específicos. 

Online Learning Zone ; P21  act 8-12 

4.6.   Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los individuos y 
grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la sociedad del conocimiento. 

Online Learning Zone 

4.7.   Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar las destrezas 
lectoras y comunicativas. 

Online Learning Zone 

4.8.   Utilizar aplicaciones de procesamiento de textos para diferentes finalidades educativas. Online Learning Zone 

4.9.   Interactuar en lenguas extranjeras para conseguir un uso funcional de las mismas. Online Learning Zone ; P24  act 1-5; P25  act 1-4 

5.     Social y ciudadana  

5.1.   Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural.  P18-19 act 1-3; P20-21  act 1-7; P21  act 8-12; 
P21  act 8-12; P22  act 1-3; P22  act 4-5; P23  act 

1-7; P24  act 1-5; P25  act 1-4 

5.2.   Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales y de 
comportamiento. 

 P21  act 8-12; P21  act 8-12; P22  act 4-5; P23  
act 1-7; P24  act 1-5 

5.3.   Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a participar, 
expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para construir diálogos, tomar 
decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y favorecer el hecho de aprender de y con los 
demás. 

 P21  act 8-12; P21  act 8-12; P22  act 4-5; P23  
act 1-7; P24  act 1-5; P25  act 1-4 

5.4.   Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre los rasgos y 
valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 

 P22  act 4-5 

5.8.   Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y escuchando las ajenas.  P19 act 4-8; P21  act 8-12; P22  act 4-5; P24  act 
1-5; P25  act 1-4 

5.10.   Valorar las diferencias y reconocer la igualdad de derechos, en particular entre hombre y mujer y 
entre individuos procedentes de  diferentes culturas. 

 P19 act 4-8 

6.     Cultural y artística  

6.1.   Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

 P21  act 8-12 

6.3.   Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los 
gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa que los factores estéticos 
han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las sociedades. 

 P21  act 8-12 

6.4.   Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de 
diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares. 

 P25  act 1-4 

6.5.   Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del diálogo 
intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

 P21  act 8-12 

6.7.   Cultivar la propia capacidad estética y creadora.  P25  act 1-4 
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7.     Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  

7.1.   Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se aprende, y de 
cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

 P18-19 act 1-3; P19 act 4-8; P21  act 8-12; P23  
act 1-7; P25  act 1-4 

7.2.   Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y transformarla en 
conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la experiencia personal y sabiendo 
aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. 

 P21  act 8-12; P25  act 1-4 

7.3.   Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual con 
manifestación de pensamiento estratégico. 

 P19 act 4-8; P21  act 8-12; P23  act 1-7; P25  act 
1-4 

7.4.   Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las informaciones 
provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y audiovisuales. 

 P21  act 8-12; P23  act 1-7; P25  act 1-4 

7.5.   Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

 P19 act 4-8; P21  act 8-12; P23  act 1-7; P25  act 
1-4 

7.8.   Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica.  P21  act 8-12; P25  act 1-4 

7.9.   Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo.  P19 act 4-8 

7.11.   Acceder e interactuar en entornos virtuales de aprendizaje.  P24  act 1-5; P25  act 1-4 

8.     Autonomía e iniciativa personal  

8.2.   Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo 
proyectos. 

 P19 act 4-8; P23  act 1-7 

8.3.   Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la 
práctica. 

 P18-19 act 1-3 

8.4.   Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los 
demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las 
propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible. 

 P19 act 4-8; P20-21  act 1-7; P21  act 8-12; P23  
act 1-7; P24  act 1-5 

8.6.   Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la construcción 
tentativa de soluciones. 

 P25  act 1-4 

8.8.   Desarrollar iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos de toma de decisiones.  P19 act 4-8; P23  act 1-7; P25  act 1-4 

8.9.   Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, planificar, actuar y 
revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

 P19 act 4-8; P21  act 8-12; P23  act 1-7; P25  act 
1-4 

8.10.   Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal.  P19 act 4-8; P23  act 1-7; P25  act 1-4 

8.12.   Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la perseverancia 
ante las dificultades, la autonomía y la autocrítica. 

 P19 act 4-8; P23  act 1-7 

8.13.   Adaptarse a un entorno tecnológico cambiante.  P19 act 4-8 

 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS Unit 3 ACTIVIDADES 

1.     Comunicación lingüística  

1.1.   Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales que se 
intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

P26-27  act1-4 ; P28-29 act 1-6; P30 act 1-2; P32 
act 1-5; P32 act 1-5 

1.2.   Adaptar la comunicación al contexto.  P26-27  act1-4; P28-29 act 1-6; P29 act 7-
10; P30 act 1-2; P31 act 1-6; P32 act 1-5; 

P32 act 1-5 

1.3.   Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las reglas propias 
del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

P26-27  act1-4; P28-29 act 1-6; P29 act 7-
10; P30 act 1-2; P31 act 1-6; P32 act 1-5; 

P32 act 1-5 

1.4.   Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.   P32 act 1-5; P32 act 1-5; P33 act 1-4 

1.5.   Buscar, recopilar y procesar información. P26-27  act1-4; P28-29 act 1-6; P32 act 1-5 

1.6.   Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas diversas.   P28-29 act 1-6; P30 act 1-2; P33 act 1-4 

1.7.   Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

 P28-29 act 1-6 

1.8.   Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  P27  act5-8; P28-29 act 1-6; P29 act 7-10; P29 
act 7-10; P30 act 1-2; P31 act 1-6; P32 act 1-5; 

P32 act 1-5 

1.9.   Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente de una 
manera adecuada.  

P27  act5-8; P30 act 1-2; P32 act 1-5; P32 act 1-5 

1.10.   Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la 
versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

 P32 act 1-5; P32 act 1-5 

1.11.   Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y emociones.  P27  act5-8; P28-29 act 1-6; P29 act 7-10; P30 
act 1-2; P32 act 1-5; P32 act 1-5 

1.12.   Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 

P27  act5-8; P28-29 act 1-6; P29 act 7-10; P30 
act 1-2; P32 act 1-5; P32 act 1-5 

4.     Competencia en tratamiento de la información y competencia  

4.1.   Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual 
para informarse, aprender y comunicarse. 

Online Learning Zone 

4.2.   Utilizar habitualmente los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de 
modo eficiente. 

Online Learning Zone 
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4.3.   Dominar lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y sus 
pautas de decodificación y transferencia. 

Online Learning Zone 

4.4.   Comprender la naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos 
cambios tienen en el mundo personal y sociolaboral. 

Online Learning Zone 

4.5.   Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a medida que van 
apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetos específicos. 

Online Learning Zone ; P29 act 7-10 

4.6.   Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los individuos y 
grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la sociedad del conocimiento. 

Online Learning Zone 

4.7.   Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar las destrezas 
lectoras y comunicativas. 

Online Learning Zone 

4.8.   Utilizar aplicaciones de procesamiento de textos para diferentes finalidades educativas. Online Learning Zone 

4.9.   Interactuar en lenguas extranjeras para conseguir un uso funcional de las mismas. Online Learning Zone  ; P29 act 7-10; P32 act 1-
5; P33 act 1-4 

5.     Social y ciudadana  

5.1.   Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. P26-27  act1-4; P28-29 act 1-6; P29 act 7-10; 
P30 act 1-2; P30 act 3-5; P31 act 1-6; P32 act 1-

5; P33 act 1-4 

5.2.   Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales y de 
comportamiento. 

 P29 act 7-10; P30 act 3-5; P31 act 1-6; P32 act 
1-5 

5.3.   Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a participar, 
expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para construir diálogos, tomar 
decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y favorecer el hecho de aprender de y con los 
demás. 

 P29 act 7-10; P29 act 7-10; P30 act 3-5; P31 act 
1-6; P32 act 1-5; P33 act 1-4 

5.4.   Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre los rasgos y 
valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 

 P30 act 3-5 

5.8.   Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y escuchando las ajenas.  P29 act 7-10; P30 act 3-5; P32 act 1-5; P33 act 
1-4 

6.     Cultural y artística  

6.1.   Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

 P29 act 7-10 

6.3.   Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los 
gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa que los factores estéticos 
han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las sociedades. 

 P29 act 7-10 

6.4.   Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de 
diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares. 

 P33 act 1-4 

6.5.   Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del diálogo 
intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

 P29 act 7-10 

6.7.   Cultivar la propia capacidad estética y creadora.  P33 act 1-4 

7.     Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  

7.1.   Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se aprende, y de 
cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

P26-27  act1-4 P27  act5-8; P29 act 7-10; P31 act 
1-6; P33 act 1-4 

7.2.   Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y transformarla en 
conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la experiencia personal y sabiendo 
aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. 

 P29 act 7-10; P33 act 1-4 

7.3.   Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual con 
manifestación de pensamiento estratégico. 

P27  act5-8; P29 act 7-10; P31 act 1-6; P33 act 1-
4 

7.4.   Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las informaciones 
provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y audiovisuales. 

 P29 act 7-10; P31 act 1-6; P33 act 1-4 

7.5.   Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

P27  act5-8; P29 act 7-10; P31 act 1-6; P33 act 1-
4 

7.8.   Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica.  P29 act 7-10; P33 act 1-4 

7.9.   Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. P27  act5-8 

7.11.   Acceder e interactuar en entornos virtuales de aprendizaje.  P32 act 1-5; P33 act 1-4 

8.     Autonomía e iniciativa personal  

8.2.   Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo 
proyectos. 

P27  act5-8; P31 act 1-6 

8.3.   Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la 
práctica. 

P26-27  act1-4 

8.4.   Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los 
demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las 
propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible. 

P27  act5-8; P28-29 act 1-6; P29 act 7-10; P31 
act 1-6; P32 act 1-5 

8.6.   Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la construcción 
tentativa de soluciones. 

; P33 act 1-4 

8.8.   Desarrollar iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos de toma de decisiones. P27  act5-8; P31 act 1-6; P33 act 1-4 

8.9.   Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, planificar, actuar y P27  act5-8; P29 act 7-10; P31 act 1-6; P33 act 1-
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revisar lo hecho y extraer conclusiones. 4 

8.10.   Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. P27  act5-8; P31 act 1-6; P33 act 1-4 

8.12.   Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la perseverancia 
ante las dificultades, la autonomía y la autocrítica. 

P27  act5-8; P31 act 1-6 

8.13.   Adaptarse a un entorno tecnológico cambiante. P27  act5-8 

 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS Unit 4 ACTIVIDADES 

1.     Comunicación lingüística  

1.1.   Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales que se 
intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

 P36-37 act 1-4; P38-39 act 1-6; P40 act 1; P41 
act 1-7; P42 act 1-6 

1.2.   Adaptar la comunicación al contexto.   P36-37 act 1-4; P38-39 act 1-6; P39 act 7-
10; P40 act 1; P42 act 1-6 

1.3.   Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las reglas propias 
del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

 P36-37 act 1-4; P39 act 7-10; P40 act 1; 
P41 act 1-7; P42 act 1-6 

1.4.   Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.   P37 act 5-8; P38-39 act 1-6; P41 act 1-7; 
P42 act 1-6; P43 act 1-4 

1.5.   Buscar, recopilar y procesar información.  P36-37 act 1-4; P40 act 1; P42 act 1-6 

1.6.   Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas diversas.   P38-39 act 1-6; P43 act 1-4 

1.7.   Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

 P38-39 act 1-6 

1.8.   Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.   P37 act 5-8; P38-39 act 1-6; P39 act 7-10; P39 
act 7-10; P40 act 1; P41 act 1-7; P42 act 1-6; P42 

act 1-6 

1.9.   Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente de una 
manera adecuada.  

 P37 act 5-8; P40 act 1; P42 act 1-6 

1.10.   Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la 
versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

 P42 act 1-6 

1.11.   Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y emociones.   P38-39 act 1-6; P40 act 1; P42 act 1-6 

1.12.   Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 

 P40 act 1; P42 act 1-6 

4.     Competencia en tratamiento de la información y competencia  

4.1.   Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual 
para informarse, aprender y comunicarse. 

Online Learning Zone 

4.2.   Utilizar habitualmente los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de 
modo eficiente. 

Online Learning Zone 

4.3.   Dominar lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y sus 
pautas de decodificación y transferencia. 

Online Learning Zone 

4.4.   Comprender la naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos 
cambios tienen en el mundo personal y sociolaboral. 

Online Learning Zone 

4.5.   Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a medida que van 
apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetos específicos. 

Online Learning Zone;  P39 act 7-10 

4.6.   Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los individuos y 
grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la sociedad del conocimiento. 

Online Learning Zone 

4.7.   Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar las destrezas 
lectoras y comunicativas. 

Online Learning Zone 

4.8.   Utilizar aplicaciones de procesamiento de textos para diferentes finalidades educativas. Online Learning Zone 
4.9.   Interactuar en lenguas extranjeras para conseguir un uso funcional de las mismas. Online Learning Zone ; P37 act 5-8; P40 act 1; 

P41 act 1-7; P42 act 1-6; P43 act 1-4 

5.     Social y ciudadana  

5.1.   Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural.  P36-37 act 1-4; P37 act 5-8; P38-39 act 1-6; P39 
act 7-10; P39 act 7-10; P40 act 2-4; P41 act 1-7; 

P41 act 1-7; P42 act 1-6; P43 act 1-4 

5.2.   Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales y de 
comportamiento. 

 P39 act 7-10; P39 act 7-10; P40 act 2-4; P41 act 
1-7; P42 act 1-6 

5.3.   Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a participar, 
expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para construir diálogos, tomar 
decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y favorecer el hecho de aprender de y con los 
demás. 

 P37 act 5-8; P39 act 7-10; P39 act 7-10; P40 act 
2-4; P41 act 1-7; P41 act 1-7; P42 act 1-6; P43 

act 1-4 

5.4.   Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre los rasgos y 
valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 

 P40 act 2-4 

5.8.   Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y escuchando las ajenas.  P37 act 5-8; P39 act 7-10; P40 act 2-4; P41 act 
1-7; P42 act 1-6; P43 act 1-4 

6.     Cultural y artística  

6.1.   Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

 P39 act 7-10 
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6.3.   Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los 
gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa que los factores estéticos 
han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las sociedades. 

 P39 act 7-10 

6.4.   Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de 
diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares. 

 P43 act 1-4 

6.5.   Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del diálogo 
intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

 P39 act 7-10 

6.6.   Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y 
culturales. 

 

6.7.   Cultivar la propia capacidad estética y creadora.  P43 act 1-4 

7.     Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  

7.1.   Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se aprende, y de 
cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

 P36-37 act 1-4; P37 act 5-8; P39 act 7-10; P41 
act 1-7; P43 act 1-4 

7.2.   Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y transformarla en 
conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la experiencia personal y sabiendo 
aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. 

 P39 act 7-10; P43 act 1-4 

7.3.   Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual con 
manifestación de pensamiento estratégico. 

 P37 act 5-8; P39 act 7-10; P41 act 1-7; P43 act 
1-4 

7.4.   Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las informaciones 
provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y audiovisuales. 

 P39 act 7-10; P41 act 1-7; P43 act 1-4 

7.5.   Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

 P37 act 5-8; P39 act 7-10; P41 act 1-7; P43 act 
1-4 

7.8.   Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica.  P39 act 7-10; P43 act 1-4 

7.9.   Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo.  P37 act 5-8 

7.11.   Acceder e interactuar en entornos virtuales de aprendizaje.  P37 act 5-8; P41 act 1-7; P42 act 1-6; P43 act 1-
4 

8.     Autonomía e iniciativa personal  

8.2.   Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo 
proyectos. 

 P37 act 5-8; P41 act 1-7 

8.3.   Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la 
práctica. 

 P36-37 act 1-4 

8.4.   Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los 
demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las 
propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible. 

 P37 act 5-8; P38-39 act 1-6; P39 act 7-10; P41 
act 1-7; P42 act 1-6 

8.6.   Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la construcción 
tentativa de soluciones. 

 P43 act 1-4 

8.8.   Desarrollar iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos de toma de decisiones.  P37 act 5-8; P41 act 1-7; P43 act 1-4 

8.9.   Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, planificar, actuar y 
revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

 P37 act 5-8; P39 act 7-10; P41 act 1-7; P43 act 
1-4 

8.10.   Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal.  P37 act 5-8; P41 act 1-7; P43 act 1-4 

8.12.   Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la perseverancia 
ante las dificultades, la autonomía y la autocrítica. 

 P37 act 5-8; P41 act 1-7 

8.13.   Adaptarse a un entorno tecnológico cambiante.  P37 act 5-8 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS Unit 5 ACTIVIDADES 

1.     Comunicación lingüística  

1.1.   Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales que se 
intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

P44 act 1-5; P46-47 act 1-6; P48 act 1-2; P50 act 
1-5 

1.2.   Adaptar la comunicación al contexto.  P44 act 1-5; P46-47 act 1-6; P47 act 4-10; P48 
act 1-2; P49 act 1-6; P50 act 1-5 

1.3.   Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las reglas propias 
del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

P44 act 1-5; P46-47 act 1-6; P47 act 4-10; P48 
act 1-2; P49 act 1-6; P50 act 1-5 

1.4.   Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  P44 act 4-7; P49 act 1-6; P50 act 1-5; P51 act 1-4 

1.5.   Buscar, recopilar y procesar información. P44 act 1-5; P46-47 act 1-6; P48 act 1-2; P50 act 
1-5 

1.6.   Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas diversas.   P46-47 act 1-6; P51 act 1-4 

1.7.   Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

 P46-47 act 1-6 

1.8.   Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  P44 act 4-7; P46-47 act 1-6; P47 act 4-10; P48 
act 1-2; P49 act 1-6; P50 act 1-5 

1.9.   Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente de una 
manera adecuada.  

P44 act 4-7; P46-47 act 1-6; P48 act 1-2; P50 act 
1-5 

1.10.   Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la 
versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

 P50 act 1-5 

1.11.   Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y emociones.   P46-47 act 1-6; P48 act 1-2; P50 act 1-5 
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1.12.   Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 

 P46-47 act 1-6; P48 act 1-2; P50 act 1-5 

4.     Competencia en tratamiento de la información y competencia  

4.1.   Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual 
para informarse, aprender y comunicarse. 

Online Learning Zone 

4.2.   Utilizar habitualmente los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de 
modo eficiente. 

Online Learning Zone 

4.3.   Dominar lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y sus 
pautas de decodificación y transferencia. 

Online Learning Zone 

4.4.   Comprender la naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos 
cambios tienen en el mundo personal y sociolaboral. 

Online Learning Zone 

4.5.   Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a medida que van 
apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetos específicos. 

Online Learning Zone;  P47 act 4-10 

4.6.   Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los individuos y 
grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la sociedad del conocimiento. 

Online Learning Zone 

4.7.   Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar las destrezas 
lectoras y comunicativas. 

Online Learning Zone 

4.8.   Utilizar aplicaciones de procesamiento de textos para diferentes finalidades educativas. Online Learning Zone 

4.9.   Interactuar en lenguas extranjeras para conseguir un uso funcional de las mismas. Online Learning Zone;  P49 act 1-6; P50 act 1-5; 
P51 act 1-4 

5.     Social y ciudadana  

5.1.   Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. P44 act 1-5 P44 act 4-7; P46-47 act 1-6; P47 act 
4-10; P48 act 1-2; P48 act 3-5; P49 act 1-6; P50 

act 1-5; P51 act 1-4 

5.2.   Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales y de 
comportamiento. 

 P47 act 4-10; P48 act 3-5; P49 act 1-6; P50 act 
1-5 

5.3.   Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a participar, 
expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para construir diálogos, tomar 
decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y favorecer el hecho de aprender de y con los 
demás. 

P44 act 4-7; P47 act 4-10; P48 act 3-5; P49 act 1-
6; P50 act 1-5; P51 act 1-4 

5.4.   Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre los rasgos y 
valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 

 P48 act 3-5 

5.8.   Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y escuchando las ajenas. P44 act 4-7; P47 act 4-10; P48 act 3-5; P49 act 1-
6; P50 act 1-5; P51 act 1-4 

6.     Cultural y artística  

6.1.   Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

 P47 act 4-10 

6.3.   Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los 
gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa que los factores estéticos 
han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las sociedades. 

 P47 act 4-10 

6.4.   Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de 
diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares. 

 P51 act 1-4 

6.5.   Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del diálogo 
intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

P47 act 4-10 

6.7.   Cultivar la propia capacidad estética y creadora.  P51 act 1-4 

7.     Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  

7.1.   Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se aprende, y de 
cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

P44 act 1-5 P44 act 4-7; P47 act 4-10; P49 act 1-
6; P51 act 1-4 

7.2.   Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y transformarla en 
conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la experiencia personal y sabiendo 
aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. 

 P47 act 4-10; P51 act 1-4 

7.3.   Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual con 
manifestación de pensamiento estratégico. 

P44 act 4-7; P47 act 4-10; P49 act 1-6; P51 act 1-
4 

7.4.   Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las informaciones 
provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y audiovisuales. 

 P47 act 4-10; P49 act 1-6; P51 act 1-4 

7.5.   Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

P44 act 4-7; P47 act 4-10; P49 act 1-6; P51 act 1-
4 

7.8.   Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica.  P47 act 4-10; P51 act 1-4 

7.9.   Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. P44 act 4-7 

7.11.   Acceder e interactuar en entornos virtuales de aprendizaje.  P49 act 1-6; P50 act 1-5; P51 act 1-4 

8.     Autonomía e iniciativa personal  

8.2.   Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo 
proyectos. 

P44 act 4-7; P49 act 1-6 

8.3.   Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la 
práctica. 

P44 act 1-5 

8.4.   Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los P44 act 4-7; P46-47 act 1-6; P47 act 4-10; P49 
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demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las 
propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible. 

act 1-6; P50 act 1-5 

8.6.   Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la construcción 
tentativa de soluciones. 

 P51 act 1-4 

8.8.   Desarrollar iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos de toma de decisiones. P44 act 4-7; P49 act 1-6; P51 act 1-4 

8.9.   Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, planificar, actuar y 
revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

P44 act 4-7; P47 act 4-10; P49 act 1-6; P51 act 1-
4 

8.10.   Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. P44 act 4-7; P49 act 1-6; P51 act 1-4 

8.12.   Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la perseverancia 
ante las dificultades, la autonomía y la autocrítica. 

P44 act 4-7; P49 act 1-6 

8.13.   Adaptarse a un entorno tecnológico cambiante. P44 act 4-7 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS Unit 6 ACTIVIDADES 

1.     Comunicación lingüística  

1.1.   Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales que se 
intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

 P54-55 act 1-3 ; P56-57 act 1-6; P58 act 1-3; 
P60 act 1-5 

1.2.   Adaptar la comunicación al contexto.  P54-55 act 1-3; P56-57 act 1-6; P57 act 7-10; 
P58 act 1-3; P58 act 4--5; P60 act 1-5 

1.3.   Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las reglas propias 
del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

 P57 act 7-10; P58 act 1-3; P58 act 4--5; P60 act 
1-5 

1.4.   Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  P54-55 act 1-3; P58 act 4--5; P60 act 1-5; P61 
act 1-4 

1.5.   Buscar, recopilar y procesar información. P54-55 act 1-3; P56-57 act 1-6; P58 act 1-3; P60 
act 1-5 

1.6.   Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas diversas.  P54-55 act 1-3; P56-57 act 1-6; P61 act 1-4 

1.7.   Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

 P56-57 act 1-6 

1.8.   Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  P55 act 4-7; P56-57 act 1-6; P57 act 7-10; P58 
act 1-3; P58 act 4--5; P60 act 1-5 

1.9.   Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente de una 
manera adecuada.  

P55 act 4-7; P58 act 1-3; P60 act 1-5 

1.10.   Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la 
versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

 P60 act 1-5 

1.11.   Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y emociones.   P56-57 act 1-6; P58 act 1-3; P60 act 1-5 

1.12.   Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 

 P56-57 act 1-6; P58 act 1-3; P60 act 1-5 

4.     Competencia en tratamiento de la información y competencia  

4.1.   Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual 
para informarse, aprender y comunicarse. 

Online Learning Zone 

4.2.   Utilizar habitualmente los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de 
modo eficiente. 

Online Learning Zone 

4.3.   Dominar lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y sus 
pautas de decodificación y transferencia. 

Online Learning Zone 

4.4.   Comprender la naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos 
cambios tienen en el mundo personal y sociolaboral. 

Online Learning Zone 

4.5.   Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a medida que van 
apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetos específicos. 

Online Learning Zone; P57 act 7-10 

4.6.   Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los individuos y 
grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la sociedad del conocimiento. 

Online Learning Zone 

4.7.   Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar las destrezas 
lectoras y comunicativas. 

Online Learning Zone 

4.8.   Utilizar aplicaciones de procesamiento de textos para diferentes finalidades educativas. Online Learning Zone 

4.9.   Interactuar en lenguas extranjeras para conseguir un uso funcional de las mismas. Online Learning Zone ; P54-55 act 1-3; P58 act 4-
-5; P60 act 1-5; P61 act 1-4 

5.     Social y ciudadana  

5.1.   Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. P54-55 act 1-3; P56-57 act 1-6; P57 act 7-10; 
P58 act 1-3; P58 act 4--5; P60 act 1-5; P61 act 1-

4 

5.2.   Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales y de 
comportamiento. 

P57 act 7-10; P58 act 4--5; P60 act 1-5 

5.3.   Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a participar, 
expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para construir diálogos, tomar 
decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y favorecer el hecho de aprender de y con los 
demás. 

P54-55 act 1-3 P54-55 act 1-3; P57 act 7-10; P58 
act 4--5; P60 act 1-5; P61 act 1-4 

5.4.   Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre los rasgos y 
valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 

 P58 act 4--5 
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5.8.   Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y escuchando las ajenas.  P57 act 7-10; P58 act 4--5; P60 act 1-5; P61 act 
1-4 

6.     Cultural y artística  

6.1.   Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

 P57 act 7-10 

6.3.   Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los 
gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa que los factores estéticos 
han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las sociedades. 

 P57 act 7-10 

6.4.   Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de 
diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares. 

 P61 act 1-4 

6.5.   Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del diálogo 
intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

 P57 act 7-10 

6.7.   Cultivar la propia capacidad estética y creadora.  P61 act 1-4 

7.     Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  

7.1.   Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se aprende, y de 
cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

P54-55 act 1-3; P55 act 4-7; P57 act 7-10; P58 
act 4--5; P61 act 1-4 

7.2.   Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y transformarla en 
conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la experiencia personal y sabiendo 
aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. 

 P57 act 7-10; P61 act 1-4 

7.3.   Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual con 
manifestación de pensamiento estratégico. 

P55 act 4-7; P57 act 7-10; P58 act 4--5; P61 act 
1-4 

7.4.   Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las informaciones 
provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y audiovisuales. 

 P57 act 7-10; P58 act 4--5; P61 act 1-4 

7.5.   Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

P55 act 4-7; P57 act 7-10; P58 act 4--5; P61 act 
1-4 

7.8.   Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica.  P57 act 7-10; P61 act 1-4 

7.9.   Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. P55 act 4-7 

7.11.   Acceder e interactuar en entornos virtuales de aprendizaje.  P58 act 4--5; P60 act 1-5; P61 act 1-4 

8.     Autonomía e iniciativa personal  

8.2.   Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo 
proyectos. 

P55 act 4-7; P58 act 4--5 

8.3.   Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la 
práctica. 

P54-55 act 1-3 

8.4.   Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los 
demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las 
propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible. 

P55 act 4-7; P56-57 act 1-6; P57 act 7-10; P58 
act 4--5; P60 act 1-5 

8.6.   Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la construcción 
tentativa de soluciones. 

 P61 act 1-4 

8.8.   Desarrollar iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos de toma de decisiones. P55 act 4-7; P58 act 4--5; P61 act 1-4 

8.9.   Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, planificar, actuar y 
revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

P55 act 4-7; P57 act 7-10; P58 act 4—5; P61 act 
1-4 

8.10.   Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. P55 act 4-7; P58 act 4—5; P61 act 1-4 

8.12.   Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la perseverancia 
ante las dificultades, la autonomía y la autocrítica. 

P55 act 4-7; P58 act 4--5 

8.13.   Adaptarse a un entorno tecnológico cambiante. P55 act 4-7 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS Unit 7 ACTIVIDADES 

1.     Comunicación lingüística  

1.1.   Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales que se 
intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

 P62-63 act 1-2; P64-65 act 1-5;  P66 act 1-2;  
P67 act 1-8; P68 act 1-5 

1.2.   Adaptar la comunicación al contexto.   P62-63 act 1-2; P64-65 act 1-5;  P65 act 7-10;  
P66 act 1-2;  P67 act 1-8; P68 act 1-5 

1.3.   Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las reglas propias 
del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

 P62-63 act 1-2; P64-65 act 1-5;  P65 act 7-10;  
P66 act 1-2;  P67 act 1-8; P68 act 1-5 

1.4.   Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.    P67 act 1-8; P68 act 1-5; P69 act 1-4 

1.5.   Buscar, recopilar y procesar información.  P62-63 act 1-2; P64-65 act 1-5;  P66 act 1-2; 
P68 act 1-5 

1.6.   Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas diversas.   P64-65 act 1-5; P69 act 1-4 

1.7.   Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

 P64-65 act 1-5 

1.8.   Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.   P63 act 3-6; P64-65 act 1-5;  P65 act 7-10;  P66 
act 1-2;  P67 act 1-8; P68 act 1-5 

1.9.   Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente de una 
manera adecuada.  

 P63 act 3-6;  P66 act 1-2; P68 act 1-5 

1.10.   Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la 
versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

 P68 act 1-5 
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1.11.   Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y emociones.   P64-65 act 1-5;  P66 act 1-2; P68 act 1-5 

1.12.   Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 

 P64-65 act 1-5;  P66 act 1-2; P68 act 1-5 

4.     Competencia en tratamiento de la información y competencia  

4.1.   Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual 
para informarse, aprender y comunicarse. 

Online Learning Zone 

4.2.   Utilizar habitualmente los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de 
modo eficiente. 

Online Learning Zone 

4.3.   Dominar lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y sus 
pautas de decodificación y transferencia. 

Online Learning Zone 

4.4.   Comprender la naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos 
cambios tienen en el mundo personal y sociolaboral. 

Online Learning Zone 

4.5.   Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a medida que van 
apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetos específicos. 

Online Learning Zone ; P65 act 7-10 

4.6.   Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los individuos y 
grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la sociedad del conocimiento. 

Online Learning Zone 

4.7.   Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar las destrezas 
lectoras y comunicativas. 

Online Learning Zone 

4.8.   Utilizar aplicaciones de procesamiento de textos para diferentes finalidades educativas. Online Learning Zone 

4.9.   Interactuar en lenguas extranjeras para conseguir un uso funcional de las mismas. Online Learning Zone ; P67 act 1-8; P68 act 1-5; 
P69 act 1-4 

5.     Social y ciudadana  

5.1.   Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural.  P62-63 act 1-2; P64-65 act 1-5;  P65 act 7-10;  
P66 act 1-2;  P66 act 3-4;  P67 act 1-8; P68 act 1-

5; P69 act 1-4 

5.2.   Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales y de 
comportamiento. 

  P65 act 7-10;  P66 act 3-4;  P67 act 1-8; P68 act 
1-5 

5.3.   Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a participar, 
expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para construir diálogos, tomar 
decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y favorecer el hecho de aprender de y con los 
demás. 

  P65 act 7-10;  P66 act 3-4;  P67 act 1-8; P68 act 
1-5; P69 act 1-4 

5.4.   Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre los rasgos y 
valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 

  P66 act 3-4 

5.8.   Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y escuchando las ajenas.   P65 act 7-10;  P66 act 3-4;  P67 act 1-8; P68 act 
1-5; P69 act 1-4 

6.     Cultural y artística  

6.1.   Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

  P65 act 7-10 

6.3.   Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los 
gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa que los factores estéticos 
han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las sociedades. 

  P65 act 7-10 

6.4.   Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de 
diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares. 

 P69 act 1-4 

6.5.   Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del diálogo 
intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

  P65 act 7-10 

6.7.   Cultivar la propia capacidad estética y creadora.  P69 act 1-4 

7.     Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  

7.1.   Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se aprende, y de 
cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

 P62-63 act 1-2; P63 act 3-6;  P65 act 7-10;  P67 
act 1-8; P69 act 1-4 

7.2.   Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y transformarla en 
conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la experiencia personal y sabiendo 
aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. 

  P65 act 7-10; P69 act 1-4 

7.3.   Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual con 
manifestación de pensamiento estratégico. 

 P63 act 3-6;  P65 act 7-10;  P67 act 1-8; P69 act 
1-4 

7.4.   Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las informaciones 
provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y audiovisuales. 

  P65 act 7-10;  P67 act 1-8; P69 act 1-4 

7.5.   Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

 P63 act 3-6;  P65 act 7-10;  P67 act 1-8; P69 act 
1-4 

7.8.   Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica.   P65 act 7-10; P69 act 1-4 

7.9.   Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo.  P63 act 3-6 

7.11.   Acceder e interactuar en entornos virtuales de aprendizaje.   P67 act 1-8; P68 act 1-5; P69 act 1-4 

8.     Autonomía e iniciativa personal  

8.1.   Elegir con criterio propio.  

8.2.   Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo 
proyectos. 

 P63 act 3-6;  P67 act 1-8 
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8.3.   Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la 
práctica. 

 P62-63 act 1-2 

8.4.   Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los 
demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las 
propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible. 

 P63 act 3-6; P64-65 act 1-5;  P65 act 7-10;  P67 
act 1-8; P68 act 1-5 

8.6.   Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la construcción 
tentativa de soluciones. 

 P69 act 1-4 

8.8.   Desarrollar iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos de toma de decisiones.  P63 act 3-6;  P67 act 1-8; P69 act 1-4 

8.9.   Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, planificar, actuar y 
revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

 P63 act 3-6;  P65 act 7-10;  P67 act 1-8; P69 act 
1-4 

8.10.   Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal.  P63 act 3-6;  P67 act 1-8; P69 act 1-4 

8.12.   Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la perseverancia 
ante las dificultades, la autonomía y la autocrítica. 

 P63 act 3-6;  P67 act 1-8 

8.13.   Adaptarse a un entorno tecnológico cambiante.  P63 act 3-6 

 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS Unit 8 ACTIVIDADES 

1.     Comunicación lingüística  

1.1.   Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales que se 
intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

P72-73 act 1-3; P74-75  act 1-6; P76  act 1-3; 
P78  act 1-5 

1.2.   Adaptar la comunicación al contexto.  P72-73 act 1-3; P74-75  act 1-6; P75  act 7-
10; P76  act 1-3; P77  act 1-6; P78  act 1-5 

1.3.   Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las reglas propias 
del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

 P74-75  act 1-6; P75  act 7-10; P76  act 1-3; 
P77  act 1-6; P78  act 1-5 

1.4.   Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  P72-73 act 1-3; P78  act 1-5; P79  act 1-4 

1.5.   Buscar, recopilar y procesar información.  P74-75  act 1-6; P76  act 1-3; P78  act 1-5 

1.6.   Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas diversas.  P72-73 act 1-3; P74-75  act 1-6; P79  act 1-4 

1.7.   Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

 P74-75  act 1-6 

1.8.   Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  P73 act 4-6; P74-75  act 1-6; P75  act 7-10; P76  
act 1-3; P77  act 1-6; P78  act 1-5 

1.9.   Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente de una 
manera adecuada.  

P73 act 4-6; P76  act 1-3; P78  act 1-5 

1.10.   Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la 
versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

 P78  act 1-5 

1.11.   Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y emociones.   P74-75  act 1-6; P76  act 1-3; P78  act 1-5 

1.12.   Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 

 P74-75  act 1-6; P76  act 1-3; P78  act 1-5 

4.     Competencia en tratamiento de la información y competencia  

4.1.   Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual 
para informarse, aprender y comunicarse. 

Online Learning Zone 

4.2.   Utilizar habitualmente los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de 
modo eficiente. 

Online Learning Zone 

4.3.   Dominar lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y sus 
pautas de decodificación y transferencia. 

Online Learning Zone 

4.4.   Comprender la naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos 
cambios tienen en el mundo personal y sociolaboral. 

Online Learning Zone 

4.5.   Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a medida que van 
apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetos específicos. 

Online Learning Zone;  P75  act 7-10 

4.6.   Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los individuos y 
grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la sociedad del conocimiento. 

Online Learning Zone 

4.7.   Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar las destrezas 
lectoras y comunicativas. 

Online Learning Zone 

4.8.   Utilizar aplicaciones de procesamiento de textos para diferentes finalidades educativas. Online Learning Zone 
4.9.   Interactuar en lenguas extranjeras para conseguir un uso funcional de las mismas. Online Learning Zone;  P78  act 1-5; P79  act 1-4 

5.     Social y ciudadana  

5.1.   Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. P72-73 act 1-3; P74-75  act 1-6; P75  act 7-10; 
P76  act 1-3; P76  act 4-6; P77  act 1-6; P78  act 

1-5; P79  act 1-4 

5.2.   Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales y de 
comportamiento. 

 P75  act 7-10; P76  act 4-6; P77  act 1-6; P78  
act 1-5 

5.3.   Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a participar, 
expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para construir diálogos, tomar 
decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y favorecer el hecho de aprender de y con los 
demás. 

 P75  act 7-10; P76  act 4-6; P77  act 1-6; P78  
act 1-5; P79  act 1-4 
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5.4.   Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre los rasgos y 
valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 

 P76  act 4-6 

5.8.   Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y escuchando las ajenas.  P75  act 7-10; P76  act 4-6; P78  act 1-5; P79  
act 1-4 

6.     Cultural y artística  

6.1.   Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

 P75  act 7-10 

6.3.   Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los 
gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa que los factores estéticos 
han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las sociedades. 

 P75  act 7-10 

6.4.   Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de 
diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares. 

 P79  act 1-4 

6.5.   Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del diálogo 
intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

 P75  act 7-10 

6.6.   Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y 
culturales. 

 

6.7.   Cultivar la propia capacidad estética y creadora.  P79  act 1-4 

7.     Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  

7.1.   Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se aprende, y de 
cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

P72-73 act 1-3 P73 act 4-6; P75  act 7-10; P77  
act 1-6; P79  act 1-4 

7.2.   Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y transformarla en 
conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la experiencia personal y sabiendo 
aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. 

 P75  act 7-10; P79  act 1-4 

7.3.   Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual con 
manifestación de pensamiento estratégico. 

P73 act 4-6; P75  act 7-10; P77  act 1-6; P79  act 
1-4 

7.4.   Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las informaciones 
provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y audiovisuales. 

 P75  act 7-10; P77  act 1-6; P79  act 1-4 

7.5.   Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

P73 act 4-6; P75  act 7-10; P77  act 1-6; P79  act 
1-4 

7.8.   Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica.  P75  act 7-10; P79  act 1-4 

7.9.   Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. P73 act 4-6 

7.11.   Acceder e interactuar en entornos virtuales de aprendizaje.  P78  act 1-5; P79  act 1-4 

8.     Autonomía e iniciativa personal  

8.2.   Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo 
proyectos. 

P73 act 4-6; P77  act 1-6 

8.3.   Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la 
práctica. 

P72-73 act 1-3 

8.4.   Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los 
demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las 
propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible. 

P73 act 4-6; P74-75  act 1-6; P75  act 7-10; P77  
act 1-6; P78  act 1-5 

8.6.   Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la construcción 
tentativa de soluciones. 

 P79  act 1-4 

8.8.   Desarrollar iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos de toma de decisiones. P73 act 4-6; P77  act 1-6; P79  act 1-4 

8.9.   Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, planificar, actuar y 
revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

P73 act 4-6; P75  act 7-10; P77  act 1-6; P79  act 
1-4 

8.10.   Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. P73 act 4-6; P77  act 1-6; P79  act 1-4 

8.12.   Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la perseverancia 
ante las dificultades, la autonomía y la autocrítica. 

P73 act 4-6; P77  act 1-6 

8.13.   Adaptarse a un entorno tecnológico cambiante. P73 act 4-6 

COMPETENCIAS/ SUBCOMPETENCIAS Unit 9 ACTIVIDADES 

1.     Comunicación lingüística  

1.1.   Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales que se 
intercambian en situaciones comunicativas diversas.  

P80-81  act 1-3; P82-83 act 1-5; P84 act 1-2;  
P86 act 1-4 

1.2.   Adaptar la comunicación al contexto.  P80-81  act 1-3; P82-83 act 1-5; P83 act 6-8 P84 
act 1-2;  P85 act 1-6;  P86 act 1-4 

1.3.   Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las reglas propias 
del intercambio comunicativo en diferentes situaciones.  

P80-81  act 1-3; P82-83 act 1-5; P83 act 6-8 P84 
act 1-2;  P85 act 1-6;  P86 act 1-4 

1.4.   Producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación.  P80-81  act 1-3;  P85 act 1-6;  P86 act 1-4;  P87 
act 1-4 

1.5.   Buscar, recopilar y procesar información.  P82-83 act 1-5 P84 act 1-2;  P86 act 1-4 

1.6.   Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas diversas.   P82-83 act 1-5;  P87 act 1-4 

1.7.   Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber.  

 P82-83 act 1-5 

1.8.   Aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua.  P81  act 4-8; P82-83 act 1-5; P83 act 6-8 P84 act 
1-2;  P85 act 1-6;  P86 act 1-4 
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1.9.   Aplicar de manera efectiva las estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente de una 
manera adecuada.  

P81  act 4-8 P84 act 1-2;  P86 act 1-4 

1.10.   Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la 
versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  

  P86 act 1-4 

1.11.   Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias experiencias, ideas y emociones.   P82-83 act 1-5 P84 act 1-2;  P86 act 1-4 

1.12.   Tener en cuenta, y aceptar opiniones distintas a la propia y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 

 P82-83 act 1-5 P84 act 1-2;  P86 act 1-4 

4.     Competencia en tratamiento de la información y competencia  

4.1.   Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual 
para informarse, aprender y comunicarse. 

Online Learning Zone 

4.2.   Utilizar habitualmente los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de 
modo eficiente. 

Online Learning Zone 

4.3.   Dominar lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y sus 
pautas de decodificación y transferencia. 

Online Learning Zone 

4.4.   Comprender la naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos 
cambios tienen en el mundo personal y sociolaboral. 

Online Learning Zone 

4.5.   Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a medida que van 
apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetos específicos. 

Online Learning Zone;  P83 act 6-8 

4.6.   Localizar e interpretar la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los individuos y 
grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la sociedad del conocimiento. 

Online Learning Zone 

4.7.   Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar las destrezas 
lectoras y comunicativas. 

Online Learning Zone 

4.8.   Utilizar aplicaciones de procesamiento de textos para diferentes finalidades educativas. Online Learning Zone 

4.9.   Interactuar en lenguas extranjeras para conseguir un uso funcional de las mismas. Online Learning Zone ; P80-81  act 1-3;  P85 act 
1-6;  P86 act 1-4;  P87 act 1-4 

5.     Social y ciudadana  

5.1.   Utilizar el idioma como vehículo de comunicación y transmisión cultural. P80-81  act 1-3; P82-83 act 1-5; P83 act 6-8 P84 
act 1-2;  P84 act 3-4;  P85 act 1-6;  P86 act 1-4;  

P87 act 1-4 

5.2.   Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales y de 
comportamiento. 

 P83 act 6-8;  P84 act 3-4;  P85 act 1-6;  P86 act 
1-4 

5.3.   Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a participar, 
expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para construir diálogos, tomar 
decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y favorecer el hecho de aprender de y con los 
demás. 

 P83 act 6-8;  P84 act 3-4;  P85 act 1-6;  P86 act 
1-4;  P87 act 1-4 

5.4.   Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre los rasgos y 
valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente. 

  P84 act 3-4 

5.8.   Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y escuchando las ajenas. P80-81  act 1-3; P83 act 6-8;  P84 act 3-4;  P85 
act 1-6;  P86 act 1-4;  P87 act 1-4 

6.     Cultural y artística  

6.1.   Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

 P83 act 6-8 

6.3.   Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los 
gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa que los factores estéticos 
han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las sociedades. 

 P83 act 6-8 

6.4.   Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de 
diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares. 

  P87 act 1-4 

6.5.   Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del diálogo 
intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

 P83 act 6-8 

6.7.   Cultivar la propia capacidad estética y creadora.   P87 act 1-4 

7.     Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida  

7.1.   Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se aprende, y de 
cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

P80-81  act 1-3 P81  act 4-8; P83 act 6-8;  P85 
act 1-6;  P87 act 1-4 

7.2.   Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y transformarla en 
conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la experiencia personal y sabiendo 
aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. 

 P83 act 6-8;  P87 act 1-4 

7.3.   Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual con 
manifestación de pensamiento estratégico. 

P81  act 4-8; P83 act 6-8;  P85 act 1-6;  P87 act 
1-4 

7.4.   Integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos para comprender las informaciones 
provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y audiovisuales. 

 P83 act 6-8; P83 act 6-8;  P85 act 1-6;  P87 act 
1-4 

7.5.   Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

P81  act 4-8;  P85 act 1-6;  P87 act 1-4 

7.8.   Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica.  P83 act 6-8;  P87 act 1-4 

7.9.   Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. P81  act 4-8 

7.11.   Acceder e interactuar en entornos virtuales de aprendizaje.   P85 act 1-6;  P86 act 1-4;  P87 act 1-4 

8.     Autonomía e iniciativa personal  
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8.2.   Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo 
proyectos. 

P81  act 4-8 

8.3.   Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la 
práctica. 

P80-81  act 1-3 

8.4.   Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los 
demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las 
propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible. 

P81  act 4-8; P82-83 act 1-5;  P86 act 1-4 

8.6.   Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la construcción 
tentativa de soluciones. 

  P87 act 1-4 

8.8.   Desarrollar iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos de toma de decisiones. P81  act 4-8;  P87 act 1-4 

8.9.   Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, planificar, actuar y 
revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

P81  act 4-8;  P87 act 1-4 

8.10.   Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. P81  act 4-8;  P87 act 1-4 

8.12.   Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la perseverancia 
ante las dificultades, la autonomía y la autocrítica. 

P81  act 4-8 

8.13.   Adaptarse a un entorno tecnológico cambiante. P81  act 4-8 
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1º DE BACHILLERATO (OUT&ABOUT) 

OBJETIVOS 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, define el 
currículo como el conjunto de objetivos de cada enseñanza y etapa educativa; las competencias, o 
capacidades para activar y aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y 
etapa educativa, los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición 
de competencias; la metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas 
docentes como la organización del trabajo de los docentes; los estándares y resultados de 
aprendizaje evaluables; y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias 
y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.  

Los objetivos generales para esta etapa hacen referencia a las habilidades que el alumno debe 
desarrollar en todas las áreas: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 

justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 

las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 

especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 

lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
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tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

COMPETENCIAS 
Introducción 
En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, el Real Decreto 
por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria y Bachillerato  se basa en la 
potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares.  
 
Las competencias se entienden como un «saber hacer» en cualquier contexto académico, social y 
profesional. El aprendizaje por competencias favorece el proceso de aprendizaje y la motivación 
por aprender, ya que el concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento para aprender 
dicho concepto. 
 
El alumno debe desarrollar competencias a lo largo de la educación obligatoria, desde Primaria a 
Secundaria. Tales competencias le ayudan a alcanzar su potencial, convertirse en ciudadano 
activo, desenvolverse con éxito en su vida adulta y capacitarle para disfrutar de un aprendizaje 
continuo. 
 
Todas y cada una de las áreas del currículo fomentan la adquisición y desarrollo de dichas 
competencias. Por ello, al trabajar las distintas áreas, es posible alcanzar esos Objetivos. No se 
ciñen a una asignatura o nivel específico. Algunos de los factores imprescindibles para el éxito son: 
el modo en que se organizan o gestionan los centros, el estilo de enseñanza, el modo en el que 
interactúan elementos o figuras clave de la comunidad educativa y la disponibilidad de actividades 
extracurriculares y complementarias. 
 
La LOMCE adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. 
 

CL - Comunicación lingüística. 
CMCT - Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
CD - Competencia digital. 
AA - Aprender a aprender. 
CSC - Competencias sociales y cívicas. 
SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
CEC - Conciencia y expresiones culturales. 

 
Las relaciones entre contenidos, competencias y criterios de evaluación son descritas en la Orden 
ECD/65/2015, de 21 de enero. Según dicha Orden, las competencias clave deberán estar 
estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la Educación Primaria, la Educación 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 
 
Out & About responde al conjunto de las leyes y directrices que establecen las autoridades en 
materia de educación. El enfoque es global y se basa en la adquisición de conocimiento práctico. 
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Pretende dotar al alumno de capacidad para desarrollarse gracias al aprendizaje continuo.  
 
La gran variedad de actividades que presenta Out & About contribuye a integrar la enseñanza de la 
lengua extranjera con otras áreas del currículo. Además, está orientado al desarrollo global de las 
siete competencias. 
 
Contribución de Out & About a la adquisición de Competencias  

 
Aprender una lengua extranjera conduce a la adquisición de competencias al igual que lo hacen 
otras asignaturas. Dicho proceso de adquisición ocurre en el mismo grado de intensidad durante 
las distintas etapas del sistema educativo obligatorio que sigue un alumno. 
 
Out & About contribuye de un modo eficaz y sistemático a la adquisición de cada una de las 
competencias y lo hace dentro de un marco comunicativo que garantiza que se alcanzan las 
competencias del inglés.  
 
Los objetivos didácticos de Out & About y la elección de contenido se han concebido con el fin de 
garantizar el desarrollo y la adquisición de estas competencias.  
 
La comunicación lingüística se centra en el uso del inglés como lengua vehicular para la 
comunicación oral y escrita.  
 
El impulso de esta competencia por medio del aprendizaje de una lengua extranjera implica que el 
alumno mejora su habilidad para expresarse tanto oralmente como por escrito. Desarrolla esta 
competencia al utilizar el registro y el discurso adecuado para cada situación lingüística que se le 
presenta.  
 
La competencia lingüística del alumno mejora a medida que reconoce y domina gradualmente las 
reglas de funcionamiento de la lengua extranjera. Para ayudarse, puede recurrir a su lengua 
materna y reflexionar sobre el proceso de aprendizaje de la nueva lengua.  

 
Las actividades que se presentan en Out & About permiten que el alumno adquiera y desarrolle las 
cuatro destrezas (comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita), 
reforzando en todo momento el aprendizaje de la lengua con las reglas gramaticales que subyacen 
en el estudio del inglés.  
 
La competencia matemática alude a la habilidad de razonar. Supone hacer juicios, tomar 
decisiones y llegar a conclusiones por medio de un proceso de resolución de problemas y de la 
aplicación coherente de la lógica. La aplicación de los conceptos matemáticos a la vida cotidiana 
resulta también importante.  
 
Para adquirir esta competencia el alumno debe conocer y utilizar el sistema numérico y sus 
símbolos. Debe estar familiarizado con los distintos modos de expresarse y encontrar soluciones 
en términos numéricos, mientras que la competencia lingüística le permite razonar, desarrollar 
argumentos, formular hipótesis, así como hacer uso de razonamientos deductivos e inductivos, etc.  
 
Con frecuencia las actividades de Out & About están ligadas a procesos matemáticos. Le plantean 
al alumno tareas de razonamiento y lógica de cierta complejidad, adecuadas al grado de madurez 
de los alumnos de Bachillerato, incluidas las tareas matemáticas, de forma oral y escrita. Así, el 
curso ayuda a desarrollar y fomentar esa competencia.  
 
Las competencias en ciencia y tecnología consisten en ser capaz de comprender hechos y 
fenómenos. Implica hacer predicciones basadas en lo que se ha oído o leído en relación a los 
hábitos alimenticios, la salud o el entorno, o ser consumidores responsables en su vida cotidiana.  
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Out & About ofrece un amplio abanico de textos orales y escritos con contenido claro y detallado 
sobre esos temas, animando así al alumno a comprender hechos y fenómenos y a predecir las 
consecuencias. El alumno mejora su competencia en inglés, al tiempo que adquiere ese 
conocimiento.  
 
Para poder tratar la información y adquirir competencia digital el alumno debe saber leer, analizar y 
transmitir la información que ha extraído de textos en inglés de todo tipo. Debe estar capacitado 
para escoger y organizar la información que escucha y lee. A su vez, esta competencia está 
directamente relacionada con la integración de los recursos multimedia en el proceso de 
aprendizaje. 
 
En Out & About son muchas las oportunidades para desarrollar esta competencia, entre las que 
cabe destacar las siguientes: uso del material digital (Digital Student's Book y Digital Workbook) 
con las correspondientes actividades interactivas, acceso a la página web del método (en la que se 
incluyen actividades, las grabaciones, los vídeos y la sección ‘tips and tricks’), búsqueda de 
información en internet, una unidad específica para abordar el campo de las nuevas tecnologías 
(Unidad 1) y el uso de la aplicación Augmented Reality App. 
 
Aprender a aprender centra la atención del alumno en lo que se espera de éste para que aprenda 
inglés. También se refiere a la habilidad para memorizar y autoevaluarse. Ambas habilidades se 
encuentran presentes en cualquier proceso de aprendizaje en el que se pide al alumno que forme 
hipótesis sobre el lenguaje, utilizando la abundante variedad de ejemplos de la vida real que se 
introducen en los textos.  
 
Out & About desafía al alumno para que se implique de forma activa en el proceso de aprendizaje 
al manejar contenido lingüístico. Presenta las reglas lingüísticas de modo sutil para que el alumno 
haga sus deducciones e hipótesis de forma natural, basándose en los principios de “gramática 
universal” intrínsecos a la adquisición de una lengua. 
 
Las unidades están salpicadas de “invitaciones” a profundizar en el aprendizaje de forma autónoma 
y a reflexionar sobre el mismo; y de manera especial, a aprender evitando los errores típicos por la 
contaminación de la lengua materna sobre la segunda lengua, el inglés en este caso. Las cajas de 
texto con el nombre de Tips contienen sugerencias, consejos…, de muy diverso tipo: para afrontar 
tareas (p.e., la mejor forma de acometer ejercicios en los que hay que relacionar términos con su 
definición (Unidad 1)), para recordar vocabulario (p.e., asociar cada vocablo nuevo que se aprende 
a una imagen (Unidad 2)), recordatorios de pronunciación (p.e., añadir el sonido vocálico /I/ antes 
del posesivo ‘s si la palabra termina en -s, -se, -sh… (Unidad 3)), para enriquecer el discurso (p.e., 
dar detalles cuando se invita a alguien a un evento (Unidad 4)) y para mejorar la expresión escrita 
(p.e., exponer las razones para dar un determinado consejo (Unidad 5)). Las cajas de texto False 
friend permiten al alumno trabajar la diferencia entre léxico similar. Por su parte, las cajas de texto 
Get it right posibilidan el trabajao específico para corregir los errores tìpicos que mencionábamos 
(p.e., la escritura de la fecha en inglés y en castellano (Unidad 8)). Todos ellos son contenidos que 
precisan una práctica continua para que se afiancen, de ahí que al final de cada unidad se incluya 
una sección de repaso (Review) y que que cada tres unidades se presente un Term Review, esto 
es, una sección para repasar de manera globalizada los contenidos vistos en esas tres unidades. 
La sección de Review también se incluye detrás de cada unidad del Workbook. 
 
Por otro lado, son numerosas las actividades que se plantean para que se realicen con uno o más 
compañeros. Está claro que la dimensión social es esencial para el aprendizaje, no sólo porque se 
le dé uso al idioma sino también porque hay un enriquecimiento general al ver (e incorporar) los 
mecanismos de aprendizaje que los iguales utilizan. 
 
Las competencias sociales y cívicas consisten en descubrir y familiarizarse con los diferentes 
fundamentos sociales y culturales que subyacen en el idioma inglés. Por otro lado, el respeto y 
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otros valores se refuerzan por medio del trabajo grupal. 
 
Out & About presenta aspectos culturales -siempre con el inglés como lengua vehicular- que se 
ocupan no solo de la sociedad y las costumbres del Reino Unido, sino también de otras zonas del 
mundo angloparlante. Fomenta el respeto y los valores en una sociedad en constante cambio, 
donde el pluralismo cultural destaca entre los principios del siglo XXI. El contenido de Out & About 
complementa la labor realizada dentro del sistema educativo para reforzar dichos valores y, con 
ello, ayuda al alumno a adquirir competencias sociales y cívicas.  
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor quiere decir ser capaz de acercarse al proceso de 
aprendizaje de manera autónoma o, si no, cooperar con otros para completar cualquier tarea que 
se proponga. 
 
Out & About anima al alumno a trabajar con autonomía, ensalzando su sentido de la 
responsabilidad y autoconocimiento al tiempo que fomenta la creatividad y la imaginación. Además, 
puesto que la evaluación está estrechamente ligada con el sentido crítico y los juicios de valor se 
pueden alcanzar a nivel individual o de grupo, se refuerzan también los valores del respeto, 
tolerancia y comprensión (hacia ellos mismos y hacia sus compañeros). 
 
El alumnado participará en actividades que le permitán afianzar el espíritu emprendedor y la 
iniciativa empresarial a partir de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la 
confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

 
El descubrimiento y el enriquecimiento propio se encuentran tras la Conciencia y expresiones 
culturales. Esta competencia desarrolla la habilidad de comprender y evaluar de forma crítica las 
manifestaciones culturales y artísticas. Al igual que las competencias sociales y cívicas, esta 
competencia fortalece los valores humanos.  
 
El enfoque metodológico de Out & About es interactivo y no es sólo que la comunicación en inglés 
juegue un papel crucial, sino que es también la lengua vehicular para impartir información sobre 
otras culturas y sociedades, así como los valores que las rigen. A su vez, esto ayuda a los 
profesores a hacer realidad en el centro objetivos educativos más amplios. A lo largo del curso, se 
abarca una gran variedad de temas culturales y artísticos por medio de diferentes actividades.  
 
Con objeto de fomentar las competencias cultural y social, Out & About presenta actividades 
relacionadas con aspectos del mundo angloparlante en las que la cultura y el arte juegan un 
importante papel. 

 
El principal objetivo de Complete First for Schools es la adquisición del inglés y su cultura. Esta 
lengua sirve después como instrumento para hacer juicios con valores coherentes sobre cualquier 
manifestación del idioma inglés, ya sea oral o escrito. Gracias a la amplia gama de actividades que 
presenta Out & About, la adquisición de las siete competencias queda asegurada.  
 

Las competencias en Out & About 

 

Las competencias se han desarrollado de forma extensa a lo largo de las catorce unidades, así como 

en las de repaso. Se pueden encontrar en la sección Desarrollo de las unidades didácticas. (Ver 

Apartado 5.5). 

 

En este documento se indican una serie de descriptores para la consecución y evaluación de cada una 

de las competencias, atendiendo al desarrollo cognitivo y habilidades de los alumnos de esta edad, y 

asociadas a las características de esta materia en este curso.  

 

En la programación de cada unidad se indican las ACTIVIDADES que desarrollan y permiten medir 
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el nivel de logro de dichos DESCRIPTORES. 

 

Los descriptores de competencias que hemos establecido para esta materia y ciclo son los siguientes: 

 
Comunicación lingüística 
Escuchar 

Comprende la idea principal e información específica en mensajes orales, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos, transacciones y gestiones cotidianas del ámbito personal, público, académico y 
profesional. 

Comprende los puntos principales y detalles relevantes de conversaciones formales e informales. 

Identifica las ideas principales e información específica y relevante de presentaciones, charlas, 
exposiciones o noticias. 

Distingue rasgos sonoros, acento, ritmo y entonación en contextos variados e identifica su intención 
comunicativa, las ideas principales e información específica y relevante de presentaciones, charlas, 
exposiciones o noticias 

Hablar / Conversar 

Realiza presentaciones orales de cierta duración  y bien estructuradas  sobre temas académicos y 
responde a las preguntas que se le puedan formular sobre sus presentaciones. 

Se desenvuelve en transacciones y gestiones cotidianas en el ámbito personal, académico y 
profesional de forma correcta. 

Participa en intercambios comunicativos en contextos habituales aportando información específica, 
opiniones personales y justificaciones de sus argumentos. 

Se expresa correctamente en conversaciones de carácter personal, académico o profesional en las 
que participa, utilizando estructuras bien definidas y una pronunciación clara. 

Leer 

Identifica la información relevante e implicaciones de instrucciones, indicaciones o normas de cierta 
extensión y complejidad. 

Comprende detalles específicos e implicaciones de textos en diferentes soportes. 

Comprende información relevante en correspondencia de carácter formal e informal en diferentes 
soportes. 

Localiza información específica en material de referencia y estudio para sus tareas y trabajos de 
investigación. 

Entiende la idea general, información esencial y detalles más relevantes de textos periodísticos, 
literarios o de ficción en diferentes soportes. 

Valora la lectura como fuente de placer y de conocimiento. 
Escribir 

Aplica estrategias de producción para la redacción de textos con información detallada  y de cierta 
extensión. 

Completa formularios, cuestionarios o impresos con información detallada de carácter personal, 
académica o laboral. 

Escribe notas, mensajes, anuncios, posts y correspondencia formal e informal con información 
relevante y opiniones personales. 
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Escribe textos de cierta extensión sobre temas concretos y abstractos, utilizando un léxico adecuado, 
convenciones ortográficas, de puntuación y formato correctos y bien estructurados, en diferentes 
soportes. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Ordena y clasifica datos atendiendo a un criterio de cierta complejidad. 

Interpreta y representa datos estadísticos en gráficas y tablas. 

Resuelve puzles, crucigramas y acertijos de cierta complejidad. 

Muestra respeto por el entorno natural y animal. 

Valora y practica los hábitos de vida saludable. 

Identifica los problemas medioambientales,  los relaciona con las causas y efectos y muestra una 
actitud crítica con su entorno.. 

Aplica estrategias propias del método de investigación científica. 

Competencia digital 

Obtiene y elabora información en Internet para la resolución de tareas en inglés. 

Realiza presentaciones y proyectos de cierta extensión en inglés utilizando diferentes soportes y 
herramientas digitales. 

Estudia y practica el inglés en soporte digital, relacionándose en entornos anglo-parlantes. 

Utiliza las TIC para establecer relaciones sociales en otros países en el ámbito personal, académico o 
profesional. 

Competencia sociales y cívicas 

Participa en actividades grupales con respeto e interés, con una actitud proactiva y colaborativa. 

Interactúa con educación y atención valorando y respetando la opinión, gusto y preferencias de sus 
compañeros y argumentando los suyos propios. 

Valora y practica el uso del inglés para relacionarse con otras personas y conocer otras culturas. 

Se interesa por y respeta las costumbres, normas y valores propios de países donde se habla la 
lengua extranjera y los compara con los de su entorno. 

Conciencia y expresiones culturales 

Utiliza elementos y técnicas artísticas de cierta complejidad en la elaboración y presentación de sus 
proyectos y exposiciones. 

Identifica aspectos culturales de los países anglosajones y los compara de forma crítica con los suyos 
mostrando respeto e interés. 

Identifica diferentes formas de expresión cultural y muestra interés por ampliar su conocimiento de 
forma autónoma. 

Aprender a aprender 
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Identifica, planifica y aplica con corrección y sistematicidad sus objetivos en la realización de 
actividades, tareas y proyectos. 

Utiliza herramientas y recursos de forma autónoma para solventar dudas, ampliar su conocimiento y 
corregir errores. 

Muestra interés por realizar evaluaciones para valorar su propio progreso e identificar los puntos de 
mejora. 

Identifica y aplica diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje de forma autónoma. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Identifica y aplica las estrategias más adecuadas para realizar sus tareas de forma autónoma. 

Muestra una actitud proactiva y positiva en la lectura de textos de tipología variada de forma 
autónoma. 

Planifica, organiza y revisa sus trabajos para una correcta presentación en distintos formatos. 

Toma conciencia de las consecuencias de sus decisiones y es consecuente con ellos. 

 

Asimismo, en la programación de cada unidad se incluye la relación entre CONTENIDOS, 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS de la unidad. 

 

En el anexo al final de este documento se incluye una RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS que recoge los distintos descriptores que hemos formulado para la consecución 

de las competencias en esta asignatura y curso.  

 

El profesor puede utilizar dicha rúbrica para evaluar las competencias y descriptores asociados a 

cada unidad, o cuando considere oportuno a lo largo del curso. 

 

CONTENIDOS 

Bloques de contenidos 
 
El currículo básico para la etapa de Educación Secundaria para el área de Primera Lengua 
Extranjera se estructura en torno a cuatro bloques de actividades de lengua tal como describe el 
Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas: 
 

1. Comprensión de textos orales  
2. Producción de textos orales (expresión e interacción)  
3. Comprensión de textos escritos 
4. Producción de textos escritos (expresión e interacción)  

 
En estos cuatro grandes bloques se organizan los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables, así como los contenidos del currículo, es decir el conjunto de 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos y a la 
adquisición de competencias.  
 
Los contenidos de la presente programación didáctica para el PRIMER CURSO de Bachillerato 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
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1. Estrategias de comprensión  

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes, implicaciones). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

 Identificación de habilidades para afrontar situaciones cotidianas: conductas de seguridad 
en el ordenador, preparación para una situación arriesgada, gestión de emociones y 
sentimientos, el trabajo cooperativo, formas de mejorar la autoestima, discriminar lo que 
está bien de lo qué está mal, ciudadanía responsable, el pensamiento crítico, hacer 
presentaciones y controlar los nervios. 

 Reconocimiento de los riesgos de las nuevas tecnologías: uso inadecuado de internet por 
los niños sin control parental, desarrollo de adicciones… 

 Reconocimiento de la evolución de los modelos de relación social debido al uso de las 
nuevas tecnologías. 

 Reconocimiento de modelos de comportamiento en la biografía de grandes personas. 

 Identificación de problemas medioambientales: basura tecnológica (e-waste) contaminación 
acústica…. 

 Identificación de situaciones imprudentes que pueden entrañar peligros. 

 Valoración y uso responsable de las actuaciones de los equipos de rescate y los centros 
sanitarios. 

 Reconocimiento de los cambios en el concepto de familia tradicional: identificación de 
diferentes tipos de familia.  

 Reconocimiento de la pasión por el fútbol y valoración del futuro del deporte femenino. 

 Identificación de actitudes ante a la moda y la forma del vestir.  

 Valoración de una sociedad igualitaria que no discrimina por razón de sexo, raza, religión u 
orientación sexual. 

 Reconocimiento de la importancia social del trabajo de voluntariado. 

 Análisis de la conducta criminal y sus consecuencias. 

 Análisis de la gravedad de ciertos comportamientos sociales. 

 Valoración de la importancia de los medios de comunicación y las redes sociales. 

 Reconocimiento de la influencia de la música en el ánimo y el comportamiento humano. 

 Identificación de normas, costumbres, valores y actitudes de diferentes países y 
comparación con las normas, costumbres, valores y actitudes del propio país. 

 Identificación del lenguaje no verbal: interpretación de signos y señales. 

3. Funciones comunicativas  

 Expresión de opiniones 

 Expresiones para formular y responder preguntas 

 Descripción de información personal 

 Descripción de relaciones personales y de parentesco. 

 Expresión de sugerencias y consejos 

 Formulación de invitaciones 

 Manifestación de gustos y preferencias 

 Formulación de hipótesis para describir y comparar cuadros y/o fotografías 
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 Descripción de actividades: información general y específica 

 Expresión de sorpresa e incredulidad  

 Manifestación de acuerdo y desacuerdo 

 Expresiones para pedir aclaraciones 

 Descripción de experiencias e interés por las experiencias ajenas 

 Descripción de lugares 

 Contraste entre diferentes puntos de vista. 

 Redacción de información: un ensayo con argumentos a favor y en contra, una biografía, la 
narración de una historia, un ensayo de opinión, un email informal, la reseña de una serie 
televisiva, un email formal, una entrada de blog y la descripción de un lugar.  

4. Contenidos sintáctico-discursivos 

 Present perfect simple y continuous 

 State verbs 

 Past simple y past continuous 

 Present perfect; present perfect y adverbios de tiempo 

 El futuro: will; going to; present continuous; present simple; future continuous; 
future perfect 

 Verbos modales: habilidad; obligación; carencia de obligación; prohibición; sugerencias/ 
consejo; posibilidad en el presente; posibilidad en el pasado 

 La voz pasiva. To have something done 

 Oraciones condicionales: cero y primera condicional; if, when, as soon as; segunda 
condicional; tercera condicional 

 Estilo indirecto: aseveraciones, preguntas, órdenes y sugerencias  
 Oraciones de relativo explicativas y especificativas  

5. Léxico oral común y más especializado (recepción) 

 Vocabulario relacionado con los ordenadores: at, blog, cursor, etc. 

 Adjetivos terminados en -ed y en -ing: alarmed / alarming, amused / amusing, annoyed / 
annoying, etc. 

 Vocabulario relativo a las lesiones: a bandage / to bandage a (nose) bleed / to bleed a 
broken (arm) / to break, etc. 

 Adverbios de modo: accidentally, actually, angrily, etc. 

 Vocabulario de parentesco: aunt, brother-in-law, cousin, etc. 

 Prefijos para formar antónimos: disagree, impolite, unfair, etc. 

 Vocabulario relativo a los deportes: bádminton court, ball, beat, etc. 

 Formación de adjetivos por medio de sufijos: active, affordable, delicious, etc. 

 Vocabulario relativo a la moda y prendas de vestir: bootcut, buckle, button, etc. 

 Nombres y adjetivos compuestos: clean-shaven, cycle helmet, face mask, etc. 

 Vocabulario relativo a los delitos y crímenes: to arrest (a thief ), burglar, burglary, etc. 

 Verbos, adjetivos y sustantivos que rigen preposición: ashamed of, base on,  crime against, 
etc. 

 Vocabulario relativo a temas sociales: anti-social, drug addiction, ethnic diversity, etc. 

 Make y Do: collocations. 

 Vocabulario relativo a los medios de comunicación: celebrity, claim, current affairs article, 
etc. 

 Collocations con verbos y sustantivos: have a baby, set foot, take a look, etc. 

 Vocabulario relativo a la música: concert hall, drum kit, headphones, etc. 

 Diferencias entre el inglés británico y el inglés americano: candy store – sweet shop cell 
phone – mobile phone check – bill, etc. 

 Phrasal verbs, Idioms y  False friends 
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 Verbos irregulares 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 Reconocimiento y pronunciación de la t en las formas negativas de los verbos auxiliares. 

 Reconocimiento de la sílaba fuerte y pronunciación correcta de las palabras de la misma 
familia semántica. 

 Reconocimiento y pronunciación del sonido /ᴈ:/. 

 Formas débiles en: is / was / are / were. 

 Reconocimiento, contraste y pronunciación de los sonidos  /iz/  y /z/ del posesivo ‘s. 

 Reconocimiento y pronunciación de la acentuación de los adjetivos. 

 Reconocimiento, contraste y pronunciación de la letras mudas de algunos modales  y la t 
débil o muda en must, mustn’t and can’t. 

 Reconocimiento y pronunciación del acento en las palabras compuestas.  

 Reconocimiento y pronunciación del acento en las formas verbales. 

 Reconocimiento y pronunciación de los enlaces preposicionales. 

 Reconocimiento, contraste y pronunciación de los enlaces de palabras (word linking). 

 Reconocimiento y pronunciación de patrones de acentuación en collocations con verbos y 
sustantivos. 

 Reconocimiento, contraste y pronunciación de la r seguida de sonidos vocálicos. 

 Mejorar la fluidez. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 

1. Estrategias de producción  

Planificación 

- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura 
básica. 

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuado a cada caso. 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea o el mensaje, tras valorar las dificultades y recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos. 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos 
o paratextuales:  

Lingüísticos 

o Modificar palabras de significado parecido. 

o Definir o parafrasear un término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales 

o Pedir ayuda. 

o Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 

o Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 

o Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  
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 Identificación de habilidades para afrontar situaciones cotidianas: conductas de seguridad 
en el ordenador, preparación para una situación arriesgada, gestión de emociones y 
sentimientos, el trabajo cooperativo, formas de mejorar la autoestima, discriminar lo que 
está bien de lo qué está mal, ciudadanía responsable, el pensamiento crítico, hacer 
presentaciones y controlar los nervios. 

 Reconocimiento de los riesgos de las nuevas tecnologías: uso inadecuado de internet por 
los niños sin control parental, desarrollo de adicciones… 

 Reconocimiento de la evolución de los modelos de relación social debido al uso de las 
nuevas tecnologías. 

 Reconocimiento de modelos de comportamiento en la biografía de grandes personas. 

 Identificación de problemas medioambientales: basura tecnológica (e-waste) contaminación 
acústica…. 

 Identificación de situaciones imprudentes que pueden entrañar peligros. 

 Valoración y uso responsable de las actuaciones de los equipos de rescate y los centros 
sanitarios. 

 Reconocimiento de los cambios en el concepto de familia tradicional: identificación de 
diferentes tipos de familia.  

 Reconocimiento de la pasión por el fútbol y valoración del futuro del deporte femenino. 

 Identificación de actitudes ante a la moda y la forma del vestir.  

 Valoración de una sociedad igualitaria que no discrimina por razón de sexo, raza, religión u 
orientación sexual. 

 Reconocimiento de la importancia social del trabajo de voluntariado. 

 Análisis de la conducta criminal y sus consecuencias. 

 Análisis de la gravedad de ciertos comportamientos sociales. 

 Valoración de la importancia de los medios de comunicación y las redes sociales. 

 Reconocimiento de la influencia de la música en el ánimo y el comportamiento humano. 

 Identificación de normas, costumbres, valores y actitudes de diferentes países y 
comparación con las normas, costumbres, valores y actitudes del propio país. 

 Identificación del lenguaje no verbal: interpretación de signos y señales. 

3. Funciones comunicativas  

 Expresión de opiniones 

 Expresiones para formular y responder preguntas 

 Descripción de información personal 

 Descripción de relaciones personales y de parentesco. 

 Expresión de sugerencias y consejos 

 Formulación de invitaciones 

 Manifestación de gustos y preferencias 

 Formulación de hipótesis para describir y comparar cuadros y/o fotografías 

 Descripción de actividades: información general y específica 

 Expresión de sorpresa e incredulidad  

 Manifestación de acuerdo y desacuerdo 

 Expresiones para pedir aclaraciones 

 Descripción de experiencias e interés por las experiencias ajenas 

 Descripción de lugares 

 Contraste entre diferentes puntos de vista. 

 Redacción de información: un ensayo con argumentos a favor y en contra, una biografía, la 
narración de una historia, un ensayo de opinión, un email informal, la reseña de una serie 
televisiva, un email formal, una entrada de blog y la descripción de un lugar.  

4. Contenidos sintáctico-discursivos 

 Present perfect simple y continuous 
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 State verbs 

 Past simple y past continuous 

 Present perfect; present perfect y adverbios de tiempo 

 El futuro: will; going to; present continuous; present simple; future continuous; 
future perfect 

 Verbos modales: habilidad; obligación; carencia de obligación; prohibición; sugerencias/ 
consejo; posibilidad en el presente; posibilidad en el pasado 

 La voz pasiva. To have something done 

 Oraciones condicionales: cero y primera condicional; if, when, as soon as; segunda 
condicional; tercera condicional 

 Estilo indirecto: aseveraciones, preguntas, órdenes y sugerencias  
 Oraciones de relativo explicativas y especificativas  

5. Léxico oral común y más especializado (producción) 

 Vocabulario relacionado con los ordenadores: at, blog, cursor, etc. 

 Adjetivos terminados en -ed y en -ing: alarmed / alarming, amused / amusing, annoyed / 
annoying, etc. 

 Vocabulario relativo a las lesiones: a bandage / to bandage a (nose) bleed / to bleed a 
broken (arm) / to break, etc. 

 Adverbios de modo: accidentally, actually, angrily, etc. 

 Vocabulario de parentesco: aunt, brother-in-law, cousin, etc. 

 Prefijos para formar antónimos: disagree, impolite, unfair, etc. 

 Vocabulario relativo a los deportes: bádminton court, ball, beat, etc. 

 Formación de adjetivos por medio de sufijos: active, affordable, delicious, etc. 

 Vocabulario relativo a la moda y prendas de vestir: bootcut, buckle, button, etc. 

 Nombres y adjetivos compuestos: clean-shaven, cycle helmet, face mask, etc. 

 Vocabulario relativo a los delitos y crímenes: to arrest (a thief ), burglar, burglary, etc. 

 Verbos, adjetivos y sustantivos que rigen preposición: ashamed of, base on,  crime against, 
etc. 

 Vocabulario relativo a temas sociales: anti-social, drug addiction, ethnic diversity, etc. 

 Make y Do: collocations. 

 Vocabulario relativo a los medios de comunicación: celebrity, claim, current affairs article, 
etc. 

 Collocations con verbos y sustantivos: have a baby, set foot, take a look, etc. 

 Vocabulario relativo a la música: concert hall, drum kit, headphones, etc. 

 Diferencias entre el inglés británico y el inglés americano: candy store – sweet shop cell phone – 

mobile phone check – bill, etc. 

 Phrasal verbs, Idioms y  False friends 

 Verbos irregulares 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

 Reconocimiento y pronunciación de la t en las formas negativas de los verbos auxiliares. 

 Reconocimiento de la sílaba fuerte y pronunciación correcta de las palabras de la misma 
familia semántica. 

 Reconocimiento y pronunciación del sonido /ᴈ:/. 

 Formas débiles en: is / was / are / were. 

 Reconocimiento, contraste y pronunciación de los sonidos  /iz/  y /z/ del posesivo ‘s. 

 Reconocimiento y pronunciación de la acentuación de los adjetivos. 

 Reconocimiento, contraste y pronunciación de la letras mudas de algunos modales  y la t 
débil o muda en must, mustn’t and can’t. 
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 Reconocimiento y pronunciación del acento en las palabras compuestas.  

 Reconocimiento y pronunciación del acento en las formas verbales. 

 Reconocimiento y pronunciación de los enlaces preposicionales. 

 Reconocimiento, contraste y pronunciación de los enlaces de palabras (word linking). 

 Reconocimiento y pronunciación de patrones de acentuación en collocations con verbos y 
sustantivos. 

 Reconocimiento, contraste y pronunciación de la r seguida de sonidos vocálicos. 

 Mejorar la fluidez. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

1. Estrategias de comprensión  

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes, implicaciones). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

 Identificación de habilidades para afrontar situaciones cotidianas: conductas de seguridad 
en el ordenador, preparación para una situación arriesgada, gestión de emociones y 
sentimientos, el trabajo cooperativo, formas de mejorar la autoestima, discriminar lo que 
está bien de lo qué está mal, ciudadanía responsable, el pensamiento crítico, hacer 
presentaciones y controlar los nervios. 

 Reconocimiento de los riesgos de las nuevas tecnologías: uso inadecuado de internet por 
los niños sin control parental, desarrollo de adicciones… 

 Reconocimiento de la evolución de los modelos de relación social debido al uso de las 
nuevas tecnologías. 

 Reconocimiento de modelos de comportamiento en la biografía de grandes personas. 

 Identificación de problemas medioambientales: basura tecnológica (e-waste) contaminación 
acústica…. 

 Identificación de situaciones imprudentes que pueden entrañar peligros. 

 Valoración y uso responsable de las actuaciones de los equipos de rescate y los centros 
sanitarios. 

 Reconocimiento de los cambios en el concepto de familia tradicional: identificación de 
diferentes tipos de familia.  

 Reconocimiento de la pasión por el fútbol y valoración del futuro del deporte femenino. 

 Identificación de actitudes ante a la moda y la forma del vestir.  

 Valoración de una sociedad igualitaria que no discrimina por razón de sexo, raza, religión u 
orientación sexual. 

 Reconocimiento de la importancia social del trabajo de voluntariado. 

 Análisis de la conducta criminal y sus consecuencias. 

 Análisis de la gravedad de ciertos comportamientos sociales. 

 Valoración de la importancia de los medios de comunicación y las redes sociales. 

 Reconocimiento de la influencia de la música en el ánimo y el comportamiento humano. 

 Identificación de normas, costumbres, valores y actitudes de diferentes países y 
comparación con las normas, costumbres, valores y actitudes del propio país. 
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 Identificación del lenguaje no verbal: interpretación de signos y señales. 

3. Funciones comunicativas  

 Expresión de opiniones 

 Expresiones para formular y responder preguntas 

 Descripción de información personal 

 Descripción de relaciones personales y de parentesco. 

 Expresión de sugerencias y consejos 

 Formulación de invitaciones 

 Manifestación de gustos y preferencias 

 Formulación de hipótesis para describir y comparar cuadros y/o fotografías 

 Descripción de actividades: información general y específica 

 Expresión de sorpresa e incredulidad  

 Manifestación de acuerdo y desacuerdo 

 Expresiones para pedir aclaraciones 

 Descripción de experiencias e interés por las experiencias ajenas 

 Descripción de lugares 

 Contraste entre diferentes puntos de vista. 

 Redacción de información: un ensayo con argumentos a favor y en contra, una biografía, la 
narración de una historia, un ensayo de opinión, un email informal, la reseña de una serie 
televisiva, un email formal, una entrada de blog y la descripción de un lugar.  

4. Contenidos sintáctico-discursivos 

 Present perfect simple y continuous 

 State verbs 

 Past simple y past continuous 

 Present perfect; present perfect y adverbios de tiempo 

 El futuro: will; going to; present continuous; present simple; future continuous; 
future perfect 

 Verbos modales: habilidad; obligación; carencia de obligación; prohibición; sugerencias/ 
consejo; posibilidad en el presente; posibilidad en el pasado 

 La voz pasiva. To have something done 

 Oraciones condicionales: cero y primera condicional; if, when, as soon as; segunda 
condicional; tercera condicional 

 Estilo indirecto: aseveraciones, preguntas, órdenes y sugerencias  
 Oraciones de relativo explicativas y especificativas  

5. Léxico escrito común y más especializado (recepción) 

 Vocabulario relacionado con los ordenadores: at, blog, cursor, etc. 

 Adjetivos terminados en -ed y en -ing: alarmed / alarming, amused / amusing, annoyed / 
annoying, etc. 

 Vocabulario relativo a las lesiones: a bandage / to bandage a (nose) bleed / to bleed a 
broken (arm) / to break, etc. 

 Adverbios de modo: accidentally, actually, angrily, etc. 

 Vocabulario de parentesco: aunt, brother-in-law, cousin, etc. 

 Prefijos para formar antónimos: disagree, impolite, unfair, etc. 

 Vocabulario relativo a los deportes: bádminton court, ball, beat, etc. 

 Formación de adjetivos por medio de sufijos: active, affordable, delicious, etc. 

 Vocabulario relativo a la moda y prendas de vestir: bootcut, buckle, button, etc. 

 Nombres y adjetivos compuestos: clean-shaven, cycle helmet, face mask, etc. 

 Vocabulario relativo a los delitos y crímenes: to arrest (a thief ), burglar, burglary, etc. 
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 Verbos, adjetivos y sustantivos que rigen preposición: ashamed of, base on,  crime against, 
etc. 

 Vocabulario relativo a temas sociales: anti-social, drug addiction, ethnic diversity, etc. 

 Make y Do: collocations. 

 Vocabulario relativo a los medios de comunicación: celebrity, claim, current affairs article, 
etc. 

 Collocations con verbos y sustantivos: have a baby, set foot, take a look, etc. 

 Vocabulario relativo a la música: concert hall, drum kit, headphones, etc. 

 Diferencias entre el inglés británico y el inglés americano: candy store – sweet shop cell phone – 

mobile phone check – bill, etc. 

 Phrasal verbs, Idioms y  False friends 

 Verbos irregulares 

 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas 

 Reconocimiento y pronunciación de la t en las formas negativas de los verbos auxiliares. 

 Reconocimiento de la sílaba fuerte y pronunciación correcta de las palabras de la misma 
familia semántica. 

 Reconocimiento y pronunciación del sonido /ᴈ:/. 

 Formas débiles en: is / was / are / were. 

 Reconocimiento, contraste y pronunciación de los sonidos  /iz/  y /z/ del posesivo ‘s. 

 Reconocimiento y pronunciación de la acentuación de los adjetivos. 

 Reconocimiento, contraste y pronunciación de la letras mudas de algunos modales  y la t 
débil o muda en must, mustn’t and can’t. 

 Reconocimiento y pronunciación del acento en las palabras compuestas.  

 Reconocimiento y pronunciación del acento en las formas verbales. 

 Reconocimiento y pronunciación de los enlaces preposicionales. 

 Reconocimiento, contraste y pronunciación de los enlaces de palabras (word linking). 

 Reconocimiento y pronunciación de patrones de acentuación en collocations con verbos y 
sustantivos. 

 Reconocimiento, contraste y pronunciación de la r seguida de sonidos vocálicos. 

 Mejorar la fluidez. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 

1. Estrategias de producción  

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea. 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos. 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto. 

- Reajustar la tarea o el mensaje, tras valorar las dificultades y recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos. 

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

. 

 Identificación de habilidades para afrontar situaciones cotidianas: conductas de seguridad 
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en el ordenador, preparación para una situación arriesgada, gestión de emociones y 
sentimientos, el trabajo cooperativo, formas de mejorar la autoestima, discriminar lo que 
está bien de lo qué está mal, ciudadanía responsable, el pensamiento crítico, hacer 
presentaciones y controlar los nervios. 

 Reconocimiento de los riesgos de las nuevas tecnologías: uso inadecuado de internet por 
los niños sin control parental, desarrollo de adicciones… 

 Reconocimiento de la evolución de los modelos de relación social debido al uso de las 
nuevas tecnologías. 

 Reconocimiento de modelos de comportamiento en la biografía de grandes personas. 

 Identificación de problemas medioambientales: basura tecnológica (e-waste) contaminación 
acústica…. 

 Identificación de situaciones imprudentes que pueden entrañar peligros. 

 Valoración y uso responsable de las actuaciones de los equipos de rescate y los centros 
sanitarios. 

 Reconocimiento de los cambios en el concepto de familia tradicional: identificación de 
diferentes tipos de familia.  

 Reconocimiento de la pasión por el fútbol y valoración del futuro del deporte femenino. 

 Identificación de actitudes ante a la moda y la forma del vestir.  

 Valoración de una sociedad igualitaria que no discrimina por razón de sexo, raza, religión u 
orientación sexual. 

 Reconocimiento de la importancia social del trabajo de voluntariado. 

 Análisis de la conducta criminal y sus consecuencias. 

 Análisis de la gravedad de ciertos comportamientos sociales. 

 Valoración de la importancia de los medios de comunicación y las redes sociales. 

 Reconocimiento de la influencia de la música en el ánimo y el comportamiento humano. 

 Identificación de normas, costumbres, valores y actitudes de diferentes países y 
comparación con las normas, costumbres, valores y actitudes del propio país. 

 Identificación del lenguaje no verbal: interpretación de signos y señales. 

3. Funciones comunicativas  

 Expresión de opiniones 

 Expresiones para formular y responder preguntas 

 Descripción de información personal 

 Descripción de relaciones personales y de parentesco. 

 Expresión de sugerencias y consejos 

 Formulación de invitaciones 

 Manifestación de gustos y preferencias 

 Formulación de hipótesis para describir y comparar cuadros y/o fotografías 

 Descripción de actividades: información general y específica 

 Expresión de sorpresa e incredulidad  

 Manifestación de acuerdo y desacuerdo 

 Expresiones para pedir aclaraciones 

 Descripción de experiencias e interés por las experiencias ajenas 

 Descripción de lugares 

 Contraste entre diferentes puntos de vista. 

 Redacción de información: un ensayo con argumentos a favor y en contra, una biografía, la 
narración de una historia, un ensayo de opinión, un email informal, la reseña de una serie 
televisiva, un email formal, una entrada de blog y la descripción de un lugar.  

4. Contenidos sintáctico-discursivos 

 Present perfect simple y continuous 

 State verbs 
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 Past simple y past continuous 

 Present perfect; present perfect y adverbios de tiempo 

 El futuro: will; going to; present continuous; present simple; future continuous; 
future perfect 

 Verbos modales: habilidad; obligación; carencia de obligación; prohibición; sugerencias/ 
consejo; posibilidad en el presente; posibilidad en el pasado 

 La voz pasiva. To have something done 

 Oraciones condicionales: cero y primera condicional; if, when, as soon as; segunda 
condicional; tercera condicional 

 Estilo indirecto: aseveraciones, preguntas, órdenes y sugerencias  
 Oraciones de relativo explicativas y especificativas  

5. Léxico escrito común y más especializado (producción) 

 Vocabulario relacionado con los ordenadores: at, blog, cursor, etc. 

 Adjetivos terminados en -ed y en -ing: alarmed / alarming, amused / amusing, annoyed / 
annoying, etc. 

 Vocabulario relativo a las lesiones: a bandage / to bandage a (nose) bleed / to bleed a 
broken (arm) / to break, etc. 

 Adverbios de modo: accidentally, actually, angrily, etc. 

 Vocabulario de parentesco: aunt, brother-in-law, cousin, etc. 

 Prefijos para formar antónimos: disagree, impolite, unfair, etc. 

 Vocabulario relativo a los deportes: bádminton court, ball, beat, etc. 

 Formación de adjetivos por medio de sufijos: active, affordable, delicious, etc. 

 Vocabulario relativo a la moda y prendas de vestir: bootcut, buckle, button, etc. 

 Nombres y adjetivos compuestos: clean-shaven, cycle helmet, face mask, etc. 

 Vocabulario relativo a los delitos y crímenes: to arrest (a thief ), burglar, burglary, etc. 

 Verbos, adjetivos y sustantivos que rigen preposición: ashamed of, base on,  crime against, 
etc. 

 Vocabulario relativo a temas sociales: anti-social, drug addiction, ethnic diversity, etc. 

 Make y Do: collocations. 

 Vocabulario relativo a los medios de comunicación: celebrity, claim, current affairs article, 
etc. 

 Collocations con verbos y sustantivos: have a baby, set foot, take a look, etc. 

 Vocabulario relativo a la música: concert hall, drum kit, headphones, etc. 

 Diferencias entre el inglés británico y el inglés americano: candy store – sweet shop cell phone – 

mobile phone check – bill, etc. 

 Phrasal verbs, Idioms y  False friends 

 Verbos irregulares 

 6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas 

 Formación del pasado simple regular y del participio pasivo: a) los verbos acabados en una 
sola consonante precedida de vocal breve duplican la consonante final: step – stepped; rob 
– robbed; b) si el verbo tiene más de una sílaba, la consonante final solamente se dobla 
cuando el acento recae en la última: admit – admitted; c) los verbos acabados en -y 
precedida de consonante, cambian la -y por -i latina y añaden -ed: hurry – hurried; study – 
studied; try – tried; d) los verbos que terminan en -e, añaden solamente una -d: dance – 
danced; like – liked. 

 Formación de los adverbios de modo: a) la mayor parte se forman a partir de adjetivos, con 
solo añadir la terminación -ly: quick quickly, slow slowly; b) los terminados en -y precedida 
de consonante, cambian la -y por -i latina: easy easily, happy happily; c) en algunos casos, 
el adverbio es el mismo que el adjetivo: early, fast, hard, late; d) el adverbio good es 
irregular. El adverbio de modo correspondiente a good es well: Jim is a good ballet dancer / 
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Jim dances well; e) late y hard no cambian como adverbios de modo: Steve works hard, 
John was late for the trip. 

 Ortografía de algunos prefijos para formar antónimos de nombres y adjetivos: a) ex- se 
enlaza con el nombre a través de un guión: ex-boyfriend; b) im- se añade a palabras que 
comienzan por m y p: immediate, imposible; c) il- se añade a palabras que comienzan por l: 
illegal: ir- se añade a palabras que empiezan por r: irregular. 

 Formación de compuestos: cuando dos nombres se juntan para formar un compuesto, el 
primer nombre siempre va en singular: a plug with three pins / a three-pin plug, a course 
that lasts two years / a two-year course. 
 

4.2 Contenidos mínimos 
  
A la hora de evaluar, es esencial establecer los contenidos mínimos. Dichos contenidos deben 
actuar como punto de referencia para el profesor y el alumno al valorar el progreso realizado en el 
proceso de aprendizaje y sirven como base para los distintos tipos de evaluación. El dominio de 
dichos contenidos, respaldados documentalmente por los distintos instrumentos de evaluación, 
confirma el progreso de un alumno y justifica los resultados favorables que logre (a lo largo del año 
académico o al terminar este).  
 
[MARCAR LOS OBJETIVOS MÍNIMOS] 
 

ESTÁNDARES Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Con el fin de graduar el rendimiento o logro alcanzado por el alumno a lo largo de la etapa de 
Eduación Secundaria el currículo establece concreciones de los criterios de evaluación. Estas 
concreciones son los llamados estándares de aprendizaje, que permiten definir los resultados de 
los aprendizajes y concretan mediante acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer en 
cada asignatura.  
 
Los estándares de aprendizaje deben ser observables, medibles y evaluables, y junto con los 
criterios de evaluación, deben ser los referentes para la evaluación de competencias y objetivos en 
las evaluaciones continua y final de esta asignatura. Por ello, los estándares de aprendizaje 
curriculares están establecidos para este ciclo de Educación Secundaria.  
 
Como se observa en la redacción de los estándares de aprendizaje, estos están íntimamente 
relacionados con el desarrollo de la competencia lingüística, de tal forma que para la comprobación 
del nivel concreto de logro o grado de adquisión de las competencias y objetivos en cada uno de 
los cursos, puede utilizarse una lista de descriptores de competencias que se indica a continuación. 
 
La relación entre estándares de evaluación y competencias en esta asignatura se establece de la 
siguiente forma en esta programación: 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1º Bachillerato 

DESCRIPTORES 
1º Bachillerato 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 Comprende instrucciones técnicas, dadas cara 
a cara o por otros medios, relativas a la 
realización de actividades y normas de 
seguridad en el ámbito personal, público , 
académico u ocupacional. 

 Entiende, en transacciones y gestiones 
cotidianas y menos habituales, la exposición 
de un problema o la solicitud de información 
respecto de la misma, siempre que pueda 

 
ESCUCHAR 

1. Comprende la idea principal e información 
específica en mensajes orales, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos, transacciones 
y gestiones cotidianas del ámbito personal, 
público, académico y profesional. 

2. Comprende los puntos principales y detalles 
relevantes de conversaciones formales e 
informales. 

3. Identifica las ideas principales e información 
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pedir confirmación sobre algunos detalles. 

 Identifica los puntos principales y detalles 
relevantes de una conversación formal o 
informal. 

 Comprende, en una conversación informal o 
una discusión en la que participa información 
específica relevante sobre temas generales o 
de su interés, y capta sentimientos. 

 Comprende, en una conversación formal en el 
ámbito académico u ocupacional, información 
detallada y puntos de vista y opiniones sobre 
temas de su especialidad y relativos a 
actividades y procedimientos cotidianos y 
menos habituales. 

 Comprende las ideas principales y detalles 
relevantes de una presentación, charla o 
conferencia que verse sobre temas de su 
interés o de su especialidad. 

 Comprende los puntos principales y detalles 
relevantes en la mayoría de programas de 
radio y televisión relativos a temas de interés 
personal o de su especialidad. 

 

específica y relevante de presentaciones, 
charlas, exposiciones o noticias. 

4. Distingue rasgos sonoros, acento, ritmo y 
entonación en contextos variados e identifica 
su intención comunicativa 

 

Bloque 2. Producción de textos orales 

 Hace presentaciones bien estructuradas y de 
cierta duración sobre un tema académico.  

 Se desenvuelve con eficacia en transacciones 
y gestiones que surgen mientras viaja, 
organiza el viaje o trata con las autoridades, 
así como en situaciones menos habituales en 
hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros 
de salud, estudio o trabajo. 

 Participa con eficacia en conversaciones 
informales en las que describe con cierto 
detalle hechos, experiencias, sentimientos y 
reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, 
y responde adecuadamente a sentimientos; 
cuenta historias, argumento de libros y 
películas, indicando sus reacciones; ofrece y 
se interesa por opiniones personales sobre 
temas de su interés; hace comprensibles sus 
opiniones o reacciones respecto a las 
soluciones posibles de problemas o 
cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica 
y justifica sus opiniones y proyectos.  

 Toma parte adecuadamente en 
conversaciones formales, entrevistas y 
reuniones de carácter académico u 
ocupacional. 

 
HABLAR / CONVERSAR 

1. Realiza presentaciones orales de cierta 
duración  y bien estructuradas  sobre temas 
académicos y responde a las preguntas que 
se le puedan formular sobre sus 
presentaciones. 

2. Se desenvuelve en transacciones y gestiones 
cotidianas en el ámbito personal, académico y 
profesional de forma correcta. 

3. Participa en intercambios comunicativos en 
contextos habituales aportando información 
específica, opiones personales y 
justificaciones de sus argumentos. 

4. Se expresa correctamente en conversaciones 
de carácter personal, académico o profesional 
en las que participa, utilizando estructuras 
bien definidas y una pronunciación clara. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 Comprende instrucciones de una cierta 

 
LEER 

1. Identifica la información relevante e 
implicaciones de instrucciones, indicaciones 
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extensión y complejidad dentro de su área de 
interés o su especialidad. 

 Entiende detalles relevantes e implicaciones 
de anuncios y material de carácter publicitario 
sobre asuntos de su interés personal y 
académico.  

 Comprende correspondencia personal en 
cualquier soporte, y mensajes en foros y 
blogs. 

 Comprende información relevante en 
correspondencia formal de instituciones 
públicas o entidades privadas como 
universidades, empresas o compañías de 
servicios. 

 Comprende el sentido general, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en 
noticias y artículos periodísticos.  

 Entiende, en manuales, enciclopedias y libros 
de texto, tanto en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución de 
tareas de clase o trabajos de investigación. 

 Sigue sin dificultad la línea argumental de 
historias de ficción y de novelas cortas y 
comprende el carácter de los distintos 
personajes y sus relaciones. 

o normas de cierta extensión y complejidad. 

2. Comprende detalles específicos e 
implicaciones de textos en diferentes 
soportes. 

3. Comprende información relevante en 
correspondencia de carácter formal e 
informal en diferentes soportes. 

4. Localiza información específica en material 
de referencia y estudio para sus tareas y 
trabajos de investigación para sus tareas y 
trabajos de investigación. 

5. Entiende la idea general, información 
esencial y detalles más relevantes de textos 
periodísticos, literarios o de ficción en 
diferentes soportes. 

6. Valora la lectura como fuente de placer y de 
conocimiento. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos 

 Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o laboral.  

 Escribe su curriculum vitae detallando y 
ampliando la información que considera 
relevante en relación con el propósito y 
destinatario específicos. 

 Toma notas, haciendo una lista de los 
aspectos importantes, durante una 
conferencia sencilla, y redacta un breve 
resumen con la información esencial. 

 Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios en los que transmite y solicita 
información relevante y opiniones sobre 
aspectos personales, académicos u 
ocupacionales 

 Escribe informes breves en los que da 
información pertinente sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos habitual. 

 Escribe correspondencia personal y participa 
en foros y blogs en los que transmite 
información e ideas sobre temas abstractos y 
concretos. 

 
ESCRIBIR 

1. Aplica estrategias de producción para la 
redacción de textos con información 
detallada  y de cierta extensión. 

2. Completa formularios, cuestionarios o 
impresos con información detallada de 
carácter personal, académica o laboral. 

3. Escribe notas, mensajes, anuncios, posts y 
correspondencia formal e informal con 
información relevante y opiniones 
personales con información relevante y 
opiniones personales. 

4. Escribe textos de cierta extensión sobre 
temas concretos y abstractos, utilizando un 
léxico adecuado, convenciones ortográficas, 
de puntuación y formato correctos y bien 
estructurados, en diferentes soportes. 

EVALUACIÓN 
Aunque todos los elementos del sistema educativo deben ser objeto de evaluación y susceptibles 
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de mejora, aquí asumiremos que el objeto de la evaluación es, principalmente, el progreso 
académico de los alumnos.  
 
Además de considerar el aprendizaje de todo el grupo en conjunto, es imprescindible seguir el 
progreso individual de los alumnos, teniendo en cuenta las distintas formas y ritmos de aprendizaje, 
con objeto de precisar las intervenciones pedagógicas que cada alumno precisa. 
 
La evaluación es necesaria en todas las etapas del aprendizaje: 
 

 Al comienzo del proceso, es necesaria para diagnosticar la situación de partida (lo que los 
alumnos saben, lo que ignoran y lo que saben mal). Esta evaluación nos permite anticipar 
problemas y adaptar el plan de intervención didáctica. Puede llevarse a cabo al comienzo 
del curso académico, del trimestre e incluso de cada unidad. 

 

 Durante el proceso, la evaluación formativa ayuda al profesor a tomar decisiones sobre los 
aspectos en los que hay que insistir, sobre la ampliación, eliminación o refuerzo de los 
contenidos y sobre la conveniencia de establecer cambios en la programación.  
 

 Al final de cada tramo educativo, la evaluación sumativa permite al profesor constatar si los 
resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje coinciden con los objetivos propuestos. 

La evaluación debe consistir en un conjunto diverso de herramientas que proporcione datos 
objetivos y cuantitativos de manera que, por un lado, informen sobre el proceso y, por otro, 
permitan calificar a cada alumno. Las herramientas o estrategias de evaluación incluirán la 
observación en clase, acompañada por el oportuno registro de parámetros (realización o no de 
tareas, mayor o menor participación, más o menos interés por aprender…), los controles escritos 
(con preguntas de diferente formato: respuesta singular, respuesta corta, de opción múltiple, de 
asociación de ideas o conceptos…), la interacción oral, con el profesor o entre los alumnos, y la 
participación en el trabajo en equipo y/o cooperativo y los resultados (producciones) del mismo. 
Una vez más, se trata de contar con una cuidadosa compilación de datos que constaten de forma 
precisa los avances del aprendizaje y las posibles dificultades. 

En todo caso, lo importante es escoger en cada momento la herramienta que más información nos 
vaya a dar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje que queremos conocer y que, por tanto, 
pretendemos abordar. 

 
Criterios de evaluación 
 
Los criterios de evaluación pueden definirse como las normas de referencia que establecen el tipo 
de aprendizaje y también el grado de adquisición que cabe esperar que consiga cada alumno en el 
proceso de aprendizaje. 
 
Estos criterios nos permiten establecer y valorar adecuadamente el progreso llevado a cabo por los 
alumnos, tanto individualmente como en conjunto. Los materiales de Out & About atienen a los 
criterios de evaluación que se presentan a continuación y que se ciñen a la legislación para el 
PRIMER CURSO de Bachillerato:  
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

- Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones generales de textos 
de cierta longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en 
una variedad de lengua estándar y articulados a velocidad media o normal, que traten de 
temas tanto concretos como abstractos dentro del propio campo de especialización o de 
interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos detalles. 
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- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la 
información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes, o información, ideas y 
opiniones tanto implícitas como explicitas del texto si están claramente señalizadas. 

- Conocer con el suficiente detalle y saber aplicar adecuadamente a la comprensión del texto 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a situaciones cotidianas y menos 
habituales en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre 
otros, la estructura socio-económica, las relaciones interpersonales, de jerarquía y entre 
grupos, comportamiento (posturas y ademanes, expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores, tabúes). 

- Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto como 
implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas 
derivadas del uso de distintos exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos 
comunicativos generales asociados a distintos patrones discursivos típicos por lo que 
respecta a la presentación y organización de la información (entre otros, el refuerzo o la 
recuperación del tema). 

- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones específicos 
generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto 
de comunicación (p. e. una estructura interrogativa para dar una orden). 

- Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y 
necesidades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y 
expresiones y modismos de uso habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual. 

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más 
específicos, y reconocer sus significados e intenciones comunicativas expresas, así como 
algunas de carácter implícito (incluyendo el interés o la indiferencia) cuando la articulación 
es clara. 

 
Bloque 2. Producción de textos orales 

- Construir textos coherentes y bien estructurados sobre temas de interés personal, o asuntos 
cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos de cohesión más comunes, y mostrando un control razonable 
de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como 
más específico. 

- Conocer, seleccionar con atención, y saber aplicar con eficacia, las estrategias adecuadas 
para producir textos orales de diversos tipos y de cierta longitud, intentando nuevas 
formulaciones y combinaciones dentro del propio repertorio, y corrigiendo los errores (p. e. 
en tiempos verbales, o en referencias temporales o espaciales) que conducen a 
malentendidos si el interlocutor indica que hay un problema. 

- Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de las 
comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las 
culturas propias, relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en 
consecuencia, adaptándose adecuadamente a las características de los interlocutores y de 
la situación comunicativa en la producción del texto oral. 

- Adecuar la producción del texto oral a las funciones comunicativas requeridas, 
seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al 
propósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos de presentación y organización de 
la información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema. 

- Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y 
los elementos de conexión y de cohesión de uso común de manera que el discurso esté bien 
organizado y cumpla adecuadamente la función o funciones comunicativas  
correspondientes. 
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- Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oral común y más especializado relacionado 
con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académicoy 
ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual. 

- Reproducir, con la suficiente corrección para ser bien comprendido la mayoría de las veces, 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de carácter general, haciendo un 
uso consciente de los mismos para expresar distintos significados según las demandas del 
contexto. 

- Mostrar la fluidez necesaria para mantener la comunicación y garantizar el objetivo 
comunicativo principal del mensaje, aunque puede haber algunas pausas para buscar 
palabras y titubeos en la expresión de algunas ideas más complejas. 

- Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por lo que respecta a los mecanismos de toma y 
cesión del turno de palabra, la colaboración con el interlocutor y el mantenimiento de la 
comunicación, aunque puede que no siempre se haga de manera elegante. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones generales de textos de 
cierta longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en una 
variedad de lengua estándar y que traten de temas tanto abstractos como concretos dentro 
del propio campo de especialización o interés, en los ámbitos personal, público,
 académico u ocupacional/laboral, siempre que se puedan releer las secciones difíciles. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la 
información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes del texto, o información, 
ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas claramente  señalizadas. 

- Conocer con el suficiente detalle, y saber aplicar adecuadamente a la comprensión del texto, 
los aspectos sociolingüísticos derivados de situaciones cotidianas y menos habituales en el 
ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la 
estructura socio-económica, las relaciones interpersonales, de jerarquía y entre grupos, 
convenciones sociales (actitudes, valores, tabúes), y los aspectos generales que permitan 
comprender, en su caso, el trasfondo sociocultural del texto. 

- Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto como 
implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas 
derivadas del uso de distintos exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos 
comunicativos generales asociados a distintos formatos, patrones y estilos discursivos 
típicos. 

- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y funciones específicos 
generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto 
de comunicación (p. e. una estructura interrogativa para dar una orden). 

- Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios intereses y 
necesidades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y expresiones 
y modismos de uso habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual. 

- Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas ortográficas y de 
puntuación comunes y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y 
más específico (p. e. ©, ™). 

Bloque 4. Producción de textos escritos 



Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 
Página nº 239 

- Escribir, en cualquier soporte, textos de estructura clara sobre una serie de temas generales 
y más específicos relacionados con los propios intereses o especialidad, haciendo 
descripciones con el suficiente detalle; redactando en palabras propias, y organizando de 
manera coherente, información e ideas extraídas de diversas fuentes, y justificando las 
propias opiniones sobre temas generales, o más específicos, utilizando elementos de 
cohesión y coherencia y un léxico de uso común, o más específico según el contexto de 
comunicación. 

- Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos 
de estructura clara y de cierta longitud, p. e. desarrollando los puntos principales, y 
ampliándolos con la información necesaria, a partir de un guión previo. 

- Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de las 
comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las 
culturas propias, relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en 
consecuencia, adaptándose adecuadamente a las características de los interlocutores y de 
la situación comunicativa en la producción del texto escrito. 

- Adecuar la producción del texto escrito a las funciones comunicativas requeridas, 
seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al 
propósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos de presentación y organización de 
la información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema. 

- Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y 
los elementos de conexión y de cohesión de uso común con el fin de que el discurso esté 
bien organizado y cumpla adecuadamente la función o funciones  comunicativas  
correspondientes. 

- Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico escrito común y más especializado, 
relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual. 

- Reproducir los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso común, y algunos 
de carácter más específico (p. e. indicaciones para acotar información, como paréntesis o 
guiones), con corrección en la mayoría de las ocasiones; saber manejar procesadores de 
textos para resolver, p. e., dudas sobre puntuación en los textos producidos en formato 
electrónico, y utilizar con eficacia las convenciones de escritura que rigen en la 
comunicación por Internet. 

 
Como indicamos en el apartado anterior, tanto los criterios de evaluación como sus concreciones –
llamados “estándares de aprendizaje” - deben ser los elementos referentes para la evaluación del 
logro de objetivos y competencias en la etapa.  
 
Adicionalmente, para la evaluación concreta del nivel de logro de cada una de estos criterios en 1º 
de BACHILLERATO, el profesor puede valerse de los descriptores que se relacionan en los 
apartados de Competencias y Estándares de aprendizaje y en el Desarrollo de Unidades 
Didácticas en esta programación. 
 
6.3 La evaluación en Out & About 
 
Que la etapa tenga carácter propedéutico no quita importancia al proceso de evaluación, más bien 
al contrario, es si cabe más relevante puesto que dará información sobre si el alumno está o no 
preparado para afrontar estudios superiores (formación profesional o grados universitarios). En 
este sentido la etapa de Bachillerato es, además de preparadora, finalista: se cierra la Educación 
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Secundaria y no cabe por tanto confiar en que durante los cursos siguientes el alumno podrá 
terminar de desarrollar esta o aquella competencia. Y en este sentido, debe ser también una 
herramienta que permita valorar cómo se enseña, pues permitirá corregir errores didácticos o 
ajustar metodologías de manera que se consiga el máximo del alumnado. La normativa en vigor 
recoge, de hecho, que la evaluación será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de 
enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 
 
Volviendo a la evaluación del aprendizaje, el proceso ha de llevarse a cabo con meticulosidad, 
pues las calificaciones durante la etapa entran en juego de cara al acceso a la universidad. Es esta 
una responsabilidad que el docente debe asumir con criterios sólidos, equilibrados y consistentes. 
 
En Bachillerato la evaluación del aprendizaje del alumnado debe ser continúa y diferenciada según 
las distintas materias. En el caso de la lengua inglesa el énfasis hay que ponerlo en la continuidad 
de la evaluación. El desarrollo lingüístico es permanente y la calificación del alumno debiera ser la 
correspondiente a lo que en ese preciso momento muestran sus habilidades lingüísticas (salvo 
está, lógicamente, que confluyan otros elementos negativos en aspectos tales como interés por 
aprender, respeto a los compañeros… (ver más abajo)). Dicho de otro modo, las diferentes 
estrategias de evaluación deberán permitir al profesor conocer con certeza el grado de logro de los 
objetivos (de ahí la importancia de los estándares de aprendizaje evaluables) y otorgar la 
calificación correspondiente. 
 
Pero el quehacer evaluador no cambia demasiado en relación con la etapa anterior: debe consistir 
en un conjunto diverso de herramientas que proporcione datos objetivos y cuantitativos de manera 
que informen sobre el proceso y que, como se ha dicho, permitan calificar a cada alumno. Estas 
herramientas o estrategias de evaluación incluirán la observación en clase, acompañada por el 
oportuno registro de parámetros (realización o no de tareas, mayor o menor participación, más o 
menos interés por aprender, respeto a los compañeros…), los controles escritos (con preguntas de 
diferente formato: respuesta singular, respuesta corta, de opción múltiple, de asociación de ideas o 
conceptos…), la interacción oral, con el profesor o entre los alumnos, y la participación en el 
trabajo en equipo y/o cooperativo y los resultados (producciones) del mismo. Aunque resulte 
repetitivo, se trata de contar con una cuidadosa compilación de datos que constaten de forma 
precisa los avances del aprendizaje y las posibles dificultades.  
 
La evaluación continua se basa en el seguimiento que el profesor hace de los alumnos y en la 
utilización de ese seguimiento para dirigir su progreso, lo que hará que el papel de los alumnos sea 
aún más activo: aprenden de las pautas que les facilita el profesor pero también del seguimiento 
que realizan ellos mismos.  
 
Los alumnos no aprenden de la misma manera, por lo que necesitamos evaluar a cada alumno de 
modo individual y no compararlos con otros alumnos de la clase. El objetivo debe centrarse en el 
progreso y desarrollo de cada alumno en particular. 
 
Además de su progreso en inglés, debemos evaluar y observar el desarrollo social y emocional de 
los alumnos. Debemos, por tanto, elogiar su esfuerzo y animarles a compartir y trabajar en parejas 
y en grupos, además de darles indicaciones de cómo avanza su inglés. 

 
Los siguientes Criterios de evaluación están adaptados a los que establece la ley en relación a los 
materiales didácticos que propone Out & About y se consideran áreas de evaluación importantes y 
necesarias. 
 
1. Comprensión global. Se pretende comprobar la capacidad del alumno de captar las ideas  

fundamentales en mensajes orales de cierta complejidad, emitidos en las condiciones optimas 
para la comunicación, es decir, en situaciones de comunicación directa y natural, donde no hay 
interferencias o condiciones que obstaculizan la comprensión. 
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2. Comprensión de mensajes específicos. Se pretende comprobar la capacidad de comprender no 
solo la idea global, sino también detalles concretos  en textos orales y escritos de cierta 
complejdad etraídos de entornos y contextos reales de los ámbitos personal, académico y 
profesional, aunque partes del mensaje no se capten con total precisión. 

 
3. Producción de mensajes. Se evalúa la capacidad del alumno para expresarse oralmente en 

situaciones cotidianas en los ámbitos personal, académico y profesional. Se valora 
especialmente la comprensibilidad y corrección del mensaje. 

 
4. Pronunciación. Se pretende comprobar si los alumnos reconocen el sistema fonológico del 

inglés, tanto sus fonemas, como el ritmo y la entonación, y si son capaces de usarlo con cierta 
precisión tanto en la comprensión como en la producción de mensajes. 

 
5. Asimilación de nuevo vocabulario. Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de 

comprender y utilizar adecuadamente el vocabulario y las expresiones léxicas que son objeto 
de aprendizaje y aplicar estrategias para la correcta aplicación de patrones léxicos.  

 
6. Participación en la clase. Mediante la observación del comportamiento de los alumnos, se 

evalúa si participan de forma constructiva en las situaciones de comunicación habituales en los 
entornos personal, académico y profesional, respetando las normas que permiten el 
intercambio comunicativo.  

 
7. Trabajo cooperativo. Se evalúa también mediante la observación del comportamiento de los 

alumnos, si participan de forma constructiva en las actividades del grupo, colaborando con su 
trabajo al desarrollo armónico del aprendizaje en el aula. 

 
8. Trabajo individual. Se evalúa, mediante la observación del comportamiento de los alumnos, 

cómo realizan su trabajo individual en cuanto a corrección en el contenido y esmero en la 
presentación, así como si finalizan sus tareas en el tiempo previsto. 

 
9. Interés por aprender. Se pretende constatar si el alumno manifiesta interés por progresar en su 

aprendizaje y curiosidad por mejorar su comprensión y expresión en lengua extranjera, si 
presta atención en clase, si hace preguntas o si consulta dudas. 

 
10. Respeto por los demás. Se evalúa si los alumnos manifiestan respeto por sus compañeros y 

profesores, escuchando sin interrumpir, respetando el turno de palabra y apreciando las ideas y 
opiniones de los demás. 

 
11. Interés por conocer otras culturas. Se evalúa si los alumnos manifiestan interés por conocer 

aspectos culturales de los pueblos angloparlantes, si prestan atención cuando se habla de 
estos temas y si investigan de forma autónoma para ampliar sus conocimientos. 

 
12. Utilización de las normas de cortesía. Se pretende constatar, mediante la observación directa si 

los alumnos utilizan en la comunicación en inglés las formas de cortesía que van aprendiendo y 
las incorporan a su uso personal de la lengua extranjera. 

 
Para tener una visión global del conjunto de la clase, el profesor puede confeccionar un cuadro de 
doble entrada en el que consigne en la columna vertical la lista de alumnos y en la horizontal 
superior los números correspondientes a los criterios de evaluación. Marcando las casillas con un 
código de colores que refleje el grado de consecución (por ejemplo: verde para bueno, azul para 
aceptable y rojo para insuficiente), se aprecia a simple vista el progreso del grupo. 
 
El saber estar en el aula (lo que en otras etapas se suele denominar disciplina) merece una 
reflexión específica. Al alumnado de Bachillerato se le debe exigir una implicación activa en su 
proceso de aprendizaje, lo que supone una actitud y unas conductas positivas. Son los principales 
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artífices de su aprendizaje y tienen edad suficiente para entenderlo y asumirlo; que actúen de otra 
manera no es aceptable y habrá de ser calificado en consecuencia. Evidentemente, el que sean los 
alumnos mayores del centro no exime al profesorado de realizar un trabajo para potenciar su 
motivación y su favorable disposición hacia la materia; en otras palabras, el profesorado es 
también responsable de utilizar una didáctica que se aproveche de las virtudes del método para 
ofrecer clases amenas y para dinamizar los puntos fuertes del grupo en general y de cada alumno 
en particular. 
 
Instrumentos de evaluación de Out & About 

En el Teacher’s Resource Disc aparecen modelos de examen en dos niveles para cada unidad, 
para el final de cada trimestre y como examen final. 

En el anexo al final de este documento se incluye una RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE 
COMPETENCIAS, desglosados sus distintos descriptores, que el profesor puede utilizar al final de 
cada unidad, del trimestre o cuando considere oportuno a lo largo del curso. 

Y no puede olvidarse el carácter propedéutico de la etapa de manera que a la hora de diseñar las 
herramientas de evaluación (controles escritos, pruebas de expresión y comprensión oral…) se 
habrá de tener muy en cuenta el tipo de examen al que el alumnado deberá enfrentarse una vez 
termine el Bachillerato (prueba de final de etapa, prueba de acceso a la universidad, pruebas de 
acceso a una determinada universidad o facultad, etc.). 

Criterios de calificación 

Uno de los objetivos de la evaluación es la de concretar en una nota el grado de aprendizaje de un 
alumno. Sobre esta información pivotarán importantes decisiones por lo que se considera relevante 
establecer claramente los parámetros que la determinan y darlos a conocer. En otras palabras, 
profesor y alumno sabrán dónde están los puntos débiles y, por tanto, sobre qué área o áreas del 
aprendizaje uno y otro deben incidir. 
Esta aproximación facilita en gran medida los ajustes a realizar en determinados casos de alumnos 
con necesidades educativas especiales (ver punto 7). Supongamos, por ejemplo, un alumno con 
discapacidad auditiva: es obvio que podemos reducir (o incluso elimintar) los porcentajes 
asignados a los bloques 1 y 2, así como al aspecto de pronunciación, y transferirlos al resto de 
bloques o aspectos. 
 
Por otro lado, la calificación puede ser matizada en función de lo que denominamos factores de 
corrección, que pueden suponer hasta un ± 5-10% en la nota final. Estos factores son: 

- Intención comunicativa en Lengua inglesa. 
- Motivación hacia el aprendizaje de la Lengua inglesa. 
- Trabajo personal: esfuerzo, persistencia en la tarea… 

 

NECESIDADES EDUCATIVAS 

Atención a la diversidad. 
 
Cada persona es diferente,  pero sabemos que los alumnos que precisan un mayor esfuerzo de 
ajuste pedagógico son aquellos en los que se han identificado necesidades específicas de apoyo 
educativo, que se categorizan en los siguientes grupos:  
a) los alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad o de un 
trastorno grave de conducta;  
b) los alumnos con altas capacidades intelectuales, 
c) los alumnos que se han integrado de forma tardía a nuestro sistema educativo;  
d) los alumnos con dificultades específicas de aprendizaje;  
e) los alumnos con necesidades educativas especiales por condiciones personales o de historia 
escolar.  
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Quitando el grupo de incoporación tardía, ya que el aprendizaje de la Lengua inglesa es en 
principio independiente del sistema educativo, el resto de alumnos precisará, como decimos, 
adecuaciones que se ajusten a sus características individuales. Evidentemente, el conflicto surgen 
en tanto y cuando estas adecuaciones no pueden entrar en colisión con la característica 
propedéutica de la etapa: se podrán realizar por ejemplo adaptaciones metodológicas pero 
difícilmente se podrán rebajar objetivos y/o contenidos, salvo excepciones que se apuntan más 
abajo, cuando lo que se persigue es dotar al alumno de una formación sólida que le permita 
afrontar estudios superiores. Teniendo esto en mente, hablaremos brevemente de cada perfil 
(asumiendo que en los casos de alumnos en los que se den conjuntamente más de una 
problemática el abordaje didáctico se complica). 
 

 Alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad o de un 
trastorno grave de conducta. 
La discapacidad puede ser de tipo físico (sensorial o motórica), intelecutal o estar 
relacionada con un trastorno del lenguaje. En el primer caso, se asocia normalmente a un 
déficit significativo en el aparato visual, auditivo y/o motórico. Por mor de dicho déficit el 
alumno tendrá mayor o menor dificultad para acometer alguna de las habilidades 
lingüísticas (p.e., listening en el caso de un hipoacúsico). Así las cosas, estaríamos en la 
casuística excepcional a la que nos referíamos más arriba, ante la que el profesor deberá, 
en primer lugar, modificar oportunamente los objetivos y, en segundo lugar, adoptar las 
medidas metodológicas de acceso al currículo, que serán unas u otras dependiendo de la 
discapacidad. En otras palabras, adecuar el proceso de aprendizaje a las peculiaridades del 
alumno (siguiendo con el mismo ejemplo, enfatizar la entrada visual, habida cuenta de la 
deficienca en la vía auditiva), potenciando actividades, materiales, recursos, etc., que 
faciliten su proceso de aprendizaje. 
Dos casuísticas de aproximación delicada son las de los alumnos con trastornos del 
lenguaje (TEL, expresivos y/o comprensivos) y los alumnos con discapacidad intelectual. En 
ambos casos, cabe esperar que desde el Departamento de Orientación se haya realizado la 
oportuna orientación académica y que junto con los padres se haya valorado lo oportuno o 
no de su matriculación en la etapa de Bachillerato, por lo que, como venimos diciendo, tiene 
de propedéutica hacia estudios superiores. 
Por trastorno de conducta se entiende esencial, aunque no únicamente, el relacionado con 
el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. En todos los casos el profesor deberá 
adoptar medidas ordinarias que compensen de alguna manera las dificultades de este tipo 
de alumnado. De manera breve, cabe mencionar: equilibrar una adecuada rutina de clase 
con una didáctica novedosa y motivadora, cuidar la ubicación del alumno, reforzar los 
éxitos, valorar el esfuerzo por encima de los resultados (cuidando así su autoestima y su 
motivación), modificar las herramientas de evaluación, etc. Si no existe desfase, no se 
deberán modificar los objetivos. En el caso de que exista desfase se valorará la posibilidad 
de realizar adaptaciones del currículo, teniendo siempre presente las competencias a 
alcanzar para poder promocionar y/o titular. 

 Alumnos con altas capacidades intelectuales. 
El principal problema de estos alumnos suele ser la desmotivación, fruto de la sensación de 
aburrimiento que supone afrontar actividades sobre aprendizajes que ya tienen 
conseguidos. La tarea del profesor consiste en implementar estrategias didácticas 
adecuadas (p.e., facilitar que lideren trabajos en equipo o permitir que participen en alguans 
explicaciones como alumnos-ayudantes…) y en ofrecer actividades que supongan un reto 
al alumno (actividades de ampliación o enriquecimiento, voluntarias o no). 

 Alumnos con dificultades específicas de aprendizaje.  
En el caso del aprendizaje de una lengua habremos de tener en cuenta las asociadas a un 
trastorno del aprendizaje por dificultades en la lectura (p.e., una dislexia) o por dificultades 
en la expresión escrita. En cualquiera de las dos posibilidades, el profesor deberá tener en 
cuenta la concreción de esas dificultades y compensarlas vía adaptaciones metodológicas. 
En el caso de que éstas se estimaran insuficientes nos enfrentaríamos al dilema que 
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venimos apuntando: lo cuestonable de realizar adaptaciones curriculares en tanto y cuanto 
que supondrían no cualificar al alumno en relación con el objetivo preparador de la etapa. 

 Alumnos con necesidades educativas especiales por condiciones personales o de historia 
escolar. 
Este campo ha sido recientemente incorporado a la legislación vigente y da pie a diferentes 
interpretaciones. El Departamento de Orientación deberá determinar los alumnos que se 
recogen bajo este epígrafe (p.e., alumnos con epilepsia que incida negativamente en su 
aprendizaje) y determinar asimismo la línea de la intervención educativa. 

 
Atención a la diversidad en Out & About. 
Teniendo este abanico de posibilidades presente, hay que apuntar que Out & About se ocupa de la 
atención a la diversidad en su programa, estructura y contenidos. Como ya se ha mencionado 
anteriormente, el programa de Out & About es suficientemente flexible y ofrece puntos concretos y 
propuestas generales para ayudar a los profesores a adaptar ese programa a su propio contexto: el 
centro, su aula y cada alumno. 
Los contenidos de Out & About, cuidadosamente seleccionados, se presentan de un modo 
atractivo y estimulante con el objeto de atender a la diversidad. El curso se atiene a una estructura 
cíclica que permite a los alumnos ampliar sus conocimientos en base a lo que ya saben y 
profundizar más en las áreas culturales o lingüísticas nuevas o de mayor complejidad. A su vez, el 
complejo procedimiento de evaluación contiene criterios generales que se deben elaborar y 
adaptar para cada grupo, estableciendo objetivos concretos, según el contexto del centro, el 
profesor y la clase. Los profesores disponen de distintos instrumentos de evaluación y habilidades, 
así como de tareas concretas. Además, es necesario establecer los contenidos mínimos según las 
necesidades, capacidades y ritmo al que aprenden nuestros alumnos.  
Es más, para poder ocuparnos de las necesidades educativas con éxito hay que fijarse en las 
actividades, materiales y recursos que se proponen en Out & About. La gran mayoría de dichas 
actividades se pueden utilizar de modo personalizado y son abiertas de modo que cada alumno 
puede responder de forma diferente, según su capacidad.  
Las actividades del Cuaderno de Actividades se centran en los contenidos clave de cada unidad. 
Pueden utilizarse tanto para aquellos alumnos que necesitan más apoyo como para los más 
capacitados que terminan la tarea inicial pronto. Cada alumno necesitará una cantidad de tiempo 
determinada, que dependerá en mayor o menor grado de su motivación. La mayor parte de las 
actividades están pensadas para su uso en el aula, pero también se pueden mandar de deberes a 
modo de refuerzo. Como se muestra en la tabla que aparece más adelante, el mismo material y/o 
recursos se pueden utilizar como apoyo o como ampliación, es decir, se cambia el objetivo según 
corresponda. Por ejemplo, una sencilla pregunta sobre un texto puede servir de refuerzo para los 
alumnos menos avanzados, pero también puede actuar como inspiración en una actividad de 
ampliación en la que se pida a los alumnos que piensen en otras palabras del mismo campo 
semántico. 
Se recomienda que el profesor aproveche las habilidades de los alumnos de todas las formas que 
se le ocurran. Puede suceder que un alumno que detesta hablar disfrute escribiendo vocabulario 
en la pizarra, mientras que a otros se les dé bien dibujar o confeccionar pósters. 
Otro factor crucial es la metodología que sigue el profesor con su grupo en particular y, más 
concretamente, con los alumnos que tienen dificultades de aprendizaje. Lo más importante con 
cualquier tipo de tarea es asegurarse de que se ha llevado a cabo una correcta preparación previa, 
que los alumnos saben todas las palabras que van a necesitar y que comprenden la finalidad de la 
actividad. Si se dota a los alumnos con las herramientas lingüísticas adecuadas que les permitan 
realizar la actividad con éxito, tendremos garantías de que a todos les resulta suficientemente 
exigente e interesante. Sin la preparación necesaria, los alumnos pueden sufrir una experiencia de 
aprendizaje negativa, lo que les llevará a perder confianza y a sentirse frustrados con una actividad 
que exige un grado de habilidad que no tienen.  
Como se ha dicho anteriormente, la evaluación y la estimulación son cruciales para los alumnos, 
pero más para aquellos que tienen necesidades educativas. Al realizar una actividad, se les debe 
dirigir para que encuentren las respuestas correctas en vez de facilitárselas. Así, los alumnos se 
sentirán satisfechos al encontrar la respuesta correcta. Cada vez que un alumno cualquiera cometa 
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un error, hay que insistir en que cometer errores es parte del proceso de aprendizaje y que no 
deben sentir vergüenza por equivocarse.  
Las Actividades Extra de cada lección se pueden utilizar cada vez que el profesor considere que 
los alumnos necesitan practicar más cierto vocabulario. Se pueden utilizar esas mismas 
actividades como ampliación para los alumnos más avanzados, aunque en ocasiones haya que 
modificar ligeramente las instrucciones. Además, en el CD de Recursos del Profesor hay hojas de 
ampliación o refuerzo del vocabulario y estructuras principales de cada unidad. Asimismo hay hojas 
de listas de palabras con sus definiciones para repasar y ampliar el vocabulario del alumno. 
No hay que olvidar que el repaso constante es otra parte importante del proceso de aprendizaje 
que ayudará en gran medida a los alumnos con necesidades especiales, así como al resto del 
grupo. Out & About se basa en un sistema de repaso continuo, con diferentes juegos y técnicas 
para repasar el vocabulario estudiado en cada unidad y en cada bloque de dos unidades.  
 El CD de Recursos del Profesor, las actividades online interactivas y el CD-ROM para pizarra 
digital presentan más materiales pensados para ayudar al profesor a atender a las distintas 
necesidades específicas con las que se encuentre en el aula. 
 

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Como puede observarse en el desarrollo de las unidades didácticas, los contenidos se han 
agrupado en cuatro bloques principales: 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
Bloque 2. Producción de textos orales 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Bloque 4. Producción de textos escritos 
 
Para facilitar la lectura de la programación, aparecen después de los contenidos específicos de 
cada bloque los aspectos que se trabajan de forma transversal en todos ellos. Estos son: 
 

Funciones comunicativas 
Vocabulario 
Estructuras 
Pronunciación y ortografía 
Lenguaje del aula 
Estrategias de aprendizaje 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

 
En las páginas que siguen se presentan desglosados los contenidos de cada unidad. 

UNIDAD 1: PLUGGED IN 

 
1 Contenidos  

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 Escucha y comprensión de una entrevista a un formador en nuevas tecnologías. 
 Escucha y comprensión de un texto en el que se dice cómo se sienten los diferentes miembros 

de una familia y por qué en una situación de tormenta. 
 Escucha y comprensión de una conversación acerca de un hacker. 
 Escucha y comprensión de una entrevista a un hacker ético. 
 Escucha y comprensión de vídeos: 1.1. Do teenagers spend too much time on social 

networks?; 1.2. Technology. 

Bloque 2. Producción de textos orales 

 Interacción oral sobre la fotografía que abre la unidad y sobre el uso de nuevas tecnologías. 
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 Interacción oral en grupo en la que debatir sobre el problema medioambiental de la basura 
tecnológica. 

 Interacción oral por parejas en la que se explican cómo realizar alguna acción en el ordenador. 
 Interacción oral por parejas especulando sobre las conversaciones que pueden estar teniendo 

las personas de distintas fotografías. 
 Interacción oral por parejas en la que se improvisa una conversación sobre lo que se está 

haciendo o lo que se hace de forma habitual. 
 Interacción oral por parejas en la que se comentan posibles reacciones de la gente si un día 

dejaran de funcionar internet y los teléfonos móviles. 
 Interacción oral por parejas en las que se dan opiniones y se muestra acuerdo o desacuerdo 

sobre alguna cuestión. 
 Trabajar en pareja y presentar a la clase las conclusiones sobre la habilidad del apartado Life 

skill: conductas de seguridad en el uso del ordenador. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 Lectura y corrección de un artículo sobre la basura tecnológica (e-waste). 
 Lectura de la definición del significado de varios phrasal verbs. 
 Lectura de una conversación acerca de un hacker. 
 Lectura y comprensión de un texto sobre el control parental en el uso que los niños hacen de 

internet. 
 Compleción y comprensión de un texto sobre la desaparición de las cabinas telefónicas. 
 Compleción y comprensión de un texto sobre la elaboración de un ensayo en cuatro párrafos. 
 Lectura de las pautas y anotaciones para redactar un texto: un ensayo. 
 Lectura y comprensión de un cuestionario de opción múltiple sobre la presencia de la 

tecnología en nuestra vida. 
 Lectura de un texto con opiniones de varios jóvenes sobre cómo está incidiendo la tecnología 

en las relaciones personales y en las actitudes y conductas. 
 Lectura y comprensión de un texto sobre si los jóvenes deben llevar sus teléfonos móviles al 

centro educativo. 
 Lectura de las secciones de referencia indicadas en las actividades. 

Bloque 4. Producción de textos escritos 

 Compleción de frases usando los phrasal verbs y los idioms estudiados. 
 Compleción/Redacción de frases y/o textos usando el vocabulario sobre ordenadores y 

adjetivos acabados en -ing y en -ed. 
 Compleción de frases y/o textos usando el Present simple y el Present continuous, y los 

auxiliares correspondientes. 
 Redacción de un ensayo con argumentos a favor o en contra sobre uno de los temas 

propuestos. 
 Reescritura de frases para que resulten más amables al lector. 
 Compleción de frases con expresiones que llevan a la emisión de una opinión. 
 

Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los cuatro bloques de contenido 
anteriores: 

Funciones comunicativas: 

 Utilización de expresiones para facilitar el intercambio de opiniones: What about you? / Do you 
agree? / I (don’t) agree (with you / that). / I’m not sure (about that). / I think/feel/believe that … / 
I’m afraid I don’t agree with you/that. 

 Descripción de información personal: el uso personal que se hace de las nuevas tecnologías en 
general y de las redes sociales en particular. 
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 Redacción de un ensayo. 

Vocabulario: 

 Léxico relacionado con el ordenador (Computer words): at / attach / blog / click / cursor / cut / 
delete / document / download / drag / email / enter / file / hashtag / icon / install / keyboard / link 
/ menu / open / password / paste / post / press / save / screen / search / send / share / type / 
webpage / window. 

 Adjetivos que acaban en -ed y en -ing: alarmed-alarming / amazed-amazing / amused-amusing 
/ annoyed-annoying / astonished-astonishing / bored-boring / confused-confusing / disgusted-
disgusting / embarrassed-embarrassing / entertained-entertaining / excited-exciting / frightened-
frightening / interested-interesting / pleased-pleasing / shocked-shocking / surprised-surprising / 
worried-worrying. 

 Vocabulario o expresiones para escribir un ensayo de opinión: also / besides / furthermore / in 
addition / moreover / although / despite / however / on the one hand / on the other hand / As I 
see it … / I feel that … / I think … / In my opinion … / It seems to me that … 

Contenidos sintáctico-discursivos: 

 Phrasal verbs: throw away someting / turn up / end up / check out. 
 Idioms: to steer clear of something / to poke one’s nose into something / to scribble something 

down. 
 Present simple y Present continuous. 
 State verbs. 
 Uso adecuado de: even / at all / nevertheless. 
 Uso adecuado de conectores (signposts) en la expression escrita: but / consequently / despite / 

even though / for example / on balance / on the other hand. 

Pronunciación y ortografía: 

 Reconocimiento, contraste y pronunciación correcta de la t en las formas negativas de los 
verbos auxiliares. 

 Reconocimiento de la sílaba fuerte y pronunciación correcta de palabras de la misma familia 
semántica. 

Lenguaje del aula: 
 Look at the photo. Talk to your partner for one minute about what you can see  and what people 

use technological devices for. Think about these questions: who can you see?, what is she 
doing?, where is she? What kind of technology do you use? 

 Look at the title and the photos opposite. What can you see? What do you think the text is 
about? Compare with a partner. 

 Find these key words in the first paragraph of the text. What do they mean? Translate them into 
your language. 

 Make a sentence using at least two of the words in Exercise 2. 
 Read the text quickly – in about three minutes! Was your answer to Exercise 1 correct? 
 Read the text again and listen. Match the paragraphs with the topics. 
 Are the following statements true or false? Use the exact words from the text to justify your 

answer. 
 Choose the best answer according to the text. Only one answer is possible. 
 Match the words with their definitions. Remember to look back at the text to help you. 
 What’s the best way to reduce the amount of e-waste we produce? What’s the best way to 

make people more aware of this problem? Work in small groups and suggest some ideas. 
Compare your ideas with the rest of the class and vote for the best. 

 Match the words in the box with the pictures. Two words are not in the pictures. What do they 
mean? 



Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 
Página nº 248 

 Add the words from Exercise 1 to the lists below. 
 Match the verbs from the word-cloud with the meanings. You won’t need to use all of the verbs 

yet! 
 Complete the sentences with verbs from the word-cloud in Exercise 3. 
 Listen and check your answers 
 Choose a topic and ask a partner to explain some of the things you have to do. 
 Complete the sentences with the words in the box. 
 What’s the worst password you can think of? Compare your ideas with a partner. 
 You will hear Robin Perry talking about choosing a safe password. What do you think she will 

say? 
 Listen to the beginning of an interview with Robin Perry. Which of these people would it be 

useful for? 
 Listen to the rest of the interview. Put the following pieces of advice in the order you hear them. 
 Listen again and answer the questions. 
 Read these extracts from the interview. Can you guess the meaning of the phrases in bold? 

How do you know? 
 Make notes to answer the following questions. 
 Compare and discuss your answers to Exercise 7 with a partner. 
 What helped you understand the listening? 
 Who’s talking? Match the sentences with the photos. 
 Work with a partner. Who do you think the people in the photos are talking to? What do you 

think they will say next? 
 If you change the pronouns in the sentences in Exercise 1, how do you have to change the 

verbs? Complete the rules with pronouns. 
 Match the meanings with the sentences in Exercise 1. 
 Complete the sentences with the correct form of the verb. 
 Complete the text with a negative auxiliary verb. 
 Listen and repeat the phrases from Exercise 6. How is the t in the negative auxiliaries 

pronounced? 
 Below are three groups of state verbs. In each group, one word does not belong. Which one is 

it? 
 We do not usually use state verbs in continuous tenses. Correct the sentences below. 
 The verbs below have two different meanings. One of them is a state, the other is not. Say 

which are the state verb meanings. 
 Three of these sentences are incorrect. Correct them. 
 Complete the text with the best form of the verbs in brackets. 
 Look at the prompts below. Write them as a complete conversation. 
 Read out your conversation from Exercise 15 with a partner. Then improvise another similar 

conversation. 
 Listen and match the people with the questions. 
 Do you use emoticons in texts, emails, instant messages etc.? Which emoticons do you use? 

Tell a partner. 
 Match the adjectives with the emoticons. There may be more than one possible answer. 
 Which feelings in Exercise 3 are positive and which are negative? 
 Work with a partner. Write a sentence to explain the cause (with an ‘-ing’ adjective) for each of 

the results (with an ‘-ed’ adjective) in Exercise 3. Compare with a partner. 
 Complete the second sentence with an ‘-ed’ or ‘-ing’ adjective so it has the same meaning as 

the first one. 
 Listen to the stress in the word families in the box. Practise saying them yourself. Make more 

word families for other adjectives on this page. 
 Listen to the groups of words. Choose the word with a different stress pattern. 
 Imagine a whole day in which everybody’s internet and mobile phones stopped working. Work 

with a partner and imagine people's reactions. 
 Read the newspaper headline and listen to the conversation. Do the speakers agree or disagree 

in the end? 
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 Find phrases in the conversation for the following functions. 
 Practise the conversation in Exercise 1 with a partner. Now change partners and have a 

conversation like the one between Jim and Ana on one of the topics  below. 
 Read the essay. Choose the best option to complete the sentence about the writer’s point of 

view. 
 Match the paragraph numbers with the topics below. 
 Choose the correct word to complete the sentences. 
 Complete the text with the words in the box. 
 Find these words or phrases in the essay, then match them with their uses. 
 Read the essay again and find an expression to signpost opinion. 
 Choose the correct signpost. 
 Rewrite the sentences so they are more reader-friendly. Use the signposts in Exercise 5. 
 Write a for and against essay (100 words) on one of these titles. 

Estrategias de aprendizaje: 

 Lectura de las fases y contenidos de cara a escribir un ensayo. 
 Utilizar los consejos que aparecen marcados como Tips: a) estrategia para afrontar ejercicios 

de relacionar palabras con su definición; b) recordar palabras y verbos que suelen ir juntos; c) 
prepararse para un ejercicio de listening; d) diferenciar el uso de adjetivos acabados en -ing y 
adjetivos acabados en -ed; e) enriquecer las respuestas, evitando contestar simplemente yes o 
no; f) utilizar un texto de cuatro párrafos para un ensayo breve. 

 Aprender a partir de las propuestas que aparecen como False friend: conocer la diferencia 
entre disgusted y embarrased. 

 Aprender el significado de phrasal verb y de idioms, y reconocer la importancia de repetir su 
uso para fijar el aprendizaje. 

 Revisión y corrección de los errores típicos en los hispanoparlantes: a) se dice 100 million 
mobile phones y no 100 million of mobile phones; b) se dice He doesn’t want to go out tonight y 
no He isn’t wanting to go out tonight. 

 Realización de repasos frecuentes para afianzar contenidos (uso de secciones Review). 
 Compleción de reglas gramaticales. 
 Reflexión sobre estrategias para mejorar en la comprensión de los listening. 
 Realización de ejercicios para mejorar la expresión escrita. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Desarrollo de habilidades para afrontar distintas situaciones más o menos cotidianas: 
conductas de seguridad en el uso del ordenador. 

 Reconocimiento de cómo están cambiando los modelos de relación social debido al uso de las 
nuevas tecnologías. 

 Reconocimiento de los riesgos de las nuevas tecnologías: uso inadecuado de internet por los 
niños sin control parental, desarrollo de adicciones… 

 
2 Competencias Clave 
 

Descriptores  Actividades 

Comunicación lingüística 

ESCUCHAR 
 
Comprende la idea principal e información 
específica en mensajes orales, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos, transacciones 
y gestiones cotidianas del ámbito personal, 

 
 

Escuchar un texto en el que se dice cómo se 
sienten, y por qué, los diferentes miembros 
de una familia en una situación de tormenta 
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público, académico y profesional. 

Comprende los puntos principales y detalles 
relevantes de conversaciones formales e 
informales. 

Escuchar una entrevista a un formador en 
nuevas tecnologías y una conversación 
acerca de un hacker.. 
Escuchar una conversación acerca de un 
hacker. 

Identifica las ideas principales e información 
especifica y relevante de presentaciones, 
charlas, exposiciones o noticias. 

Visionar dos vídeos: 1.1. Do teenagers spend 
too much time on social networks?; 1.2. 
Technology. 

  
 

Distingue rasgos sonoros, acento, ritmo y 
entonación en contextos variados e identifica 
su intención comunicativa. 
 

Pronunciar correctamente la t en las formas 
negativas de los verbos auxiliares. 
Reconocer la sílaba fuerte y pronunciar 
correctamente palabras de la misma familia 
semántica. 
 

HABLAR / CONVERSAR 
 
Realiza presentaciones orales de cierta 
duración  y bien estructuradas  sobre temas 
académicos y responde a las preguntas que se 
le puedan formular sobre sus presentaciones. 

 
 
Presentación a la clase las conclusiones 
sobre la habilidad del apartado Life skill: 
conductas de seguridad en el uso del 
ordenador. 

Se desenvuelve en transacciones y gestiones 
cotidianas en el ámbito personal, académico y 
profesional de forma correcta. 
 

Interacción oral por parejas en la que se 
explican uno al otro cómo realizar alguna 
acción en el ordenador. 

Participa en intercambios comunicativos en 
contextos habituales aportando información 
específica, opiniones personales y 
justificaciones de sus argumentos. 

Personalización, cuando sea preciso, las 
respuestas a las preguntas del profesor con 
datos personales y de su entorno. 
Debate sobre el problema medioambiental de 
la basura tecnológica. 
Interacción oral por parejas en la que se 
comentan posibles reacciones de la gente si 
un día dejaran de funcionar internet y los 
teléfonos móviles. 
Interacción oral por parejas en las que se dan 
opiniones y se muestra acuerdo o 
desacuerdo sobre alguna cuestión. 

Se expresa correctamente en conversaciones 
de carácter personal, académico o profesional 
en las que participa, utilizando estructuras bien 
definidas y una pronunciación clara. 

Interacción oral sobre la fotografía que abre la 
unidad y sobre el uso de nuevas tecnologías. 
Interacción oral por parejas en la que 
especulan sobre las conversaciones que 
pueden estar teniendo las personas de 
distintas fotografías. 
Improvisación de una conversación sobre lo 
que se está haciendo o lo que se hace de 
forma habitual. 
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LEER  
 
Identifica la información relevante e 
implicaciones de instrucciones, indicaciones o 
normas de cierta extensión y complejidad. 

 
 

Comprensión de un texto sobre el control 
parental en el uso que los niños hacen de 
internet. 
Lectura de las pautas y anotaciones para 
redactar un texto: un ensayo. 
Comprensión de un texto sobre la elaboración 
de un ensayo en cuatro párrafos. 
Comprensión de un cuestionario de opción 
múltiple sobre la presencia de la tecnología 
en nuestra vida. 

 

Comprende detalles específicos e 
implicaciones de textos en diferentes soportes 

Comprensión de una conversación acerca de 
un hacker. 
Comprensión de un texto sobre la 
desaparición de las cabinas telefónicas. 
Comprensión de un texto sobre si los jóvenes 
deben llevar sus teléfonos móviles al centro 
educativo. 

Comprende información relevante en 
correspondencia de carácter formal e informal 
en diferentes soportes. 

Interpreta y comprende las instrucciones, 
ejemplos y textos propuestos en las 
actividades de lectura y escritura propuestas 
en el Workbook. 

Localiza información específica en material de 
referencia y estudio para sus tareas y trabajos 
de investigación. 

Lectura de las secciones de referencia 
indicadas en las actividades. 
Lectura de la definición del significado de 
varios phrasal verbs. 

Entiende la idea general, información esencial 
y detalles más relevantes de textos 
periodísticos, literarios o de ficción en 
diferentes soportes. 

Comprensión de un artículo sobre la basura 
tecnológica (e-waste). 

Valora la lectura como fuente de placer y de 
conocimiento. 

Comprensión de un texto con opiniones de 
varios jóvenes sobre cómo está incidiendo la 
tecnología en las relaciones personales y en 
las actitudes y conductas. 

ESCRIBIR  
 
Aplica estrategias de producción para la 
redacción de textos con información detallada  
y de cierta extensión. 

 
 

Redacción de un ensayo con argumentos a 
favor o en contra sobre uno de los temas 
propuestos. 
Reescritura de frases para que resulten más 
amables al lector. 

 

Escribe notas, mensajes, anuncios, posts y 
correspondencia formal e informal con 
información relevante y opiniones personales. 
 

Compleción de frases con expresiones que 
llevan a la emisión de una opinión. 

Escribe textos de cierta extensión sobre temas 
concretos y abstractos, utilizando un léxico 

Redacción de frases y/o textos usando los 
phrasal verbs y los idioms estudiados en la 
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adecuado, convenciones ortográficas, de 
puntuación y formato correctos y bien 
estructurados, en diferentes soportes. 

unidad, así como el vocabulario sobre 
ordenadores y adjetivos acabados en -ing y 
en -ed. 
Compleción de frases y/o textos usando el 
Present simple y el Present continuous, y los 
auxiliares correspondientes. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Resuelve puzles, crucigramas y acertijos de 
cierta complejidad. 

Resolver crucigramas y/o completar tablas. 

Identifica los problemas medioambientales,  
los relaciona con las causas y efectos y 
muestra una actitud crítica con su entorno.. 

Reconocer el problema de la creciente 
producción de basura tecnológica. 

Competencia digital 

Obtiene y elabora información en Internet para 
la resolución de tareas en inglés. 
 

Buscar el significado y/o su traducción de 
vocablos, de phrasal verbs y de idioms. 

Realiza presentaciones y proyectos de cierta 
extensión en inglés utilizando diferentes 
soportes y herramientas digitales. 

Presentación a la clase las conclusiones 
sobre la habilidad del apartado Life skill: 
conductas de seguridad en el uso del 
ordenador. 

Estudia y practica el inglés en soporte digital, 
relacionándose en entornos anglo-parlantes. 

Utilizar los recursos de aprendizaje de la 
página web www.outandabout.es, 
especialmente la sección “tips and tricks” 
como herramienta para mejorar el uso del 
inglés en el mundo real. 
Descargar la AR (Augmented Reality App) en 
el móvil o tableta para la realización de 
actividades interactivas. 

Competencias sociales y cívicas 

Participa en actividades grupales con respeto e 
interés, con una actitud proactiva y 
colaborativa. 

Participar en tareas de pareja y/o de grupo 
con iniciativa y con respeto a las opiniones de 
los demás. 

Interactúa con educación y atención valorando 
y respetando la opinión, gusto y preferencias 
de sus compañeros y argumentando los suyos 
propios. 

Expresar opiniones sobre la importancia de la 
tecnología en la sociedad actual y su 
influencia en la forma de entender y manejar 
las relaciones sociales. 

Conciencia y expresiones culturales 

Utiliza elementos y técnicas artísticas de cierta 
complejidad en la elaboración y presentación 
de sus proyectos y exposiciones. 

Presentación de opiniones, sugerencicas, 
etc., sobre la situación planteada en el “Life 
skill”: conductas de seguridad en el uso del 
ordenador. 

Identifica diferentes formas de expresión 
cultural y muestra interés por ampliar su 
conocimiento de forma autónoma. 

Reconocimiento de los cambios sociales por 
el uso de las redes sociales. 

Aprender a aprender 

http://www.outandabout.es/
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Identifica, planifica y aplica con corrección y 
sistematicidad sus objetivos en la realización 
de actividades, tareas y proyectos. 

Realizar de forma autónoma los ejercicios del 
Workbook con el apoyo de diccionarios y de 
la sección Language reference. 
Realizar de forma autónoma tareas para casa 
que consistan en la búsqueda y/o 
profundización sobre algún tema, recopilando 
y organizando la información. 
Asimilar y usar las fases aprendidas para 
escribir un ensayo. 

Utiliza herramientas y recursos de forma 
autónoma para solventar dudas, ampliar su 
conocimiento y corregir errores. 

Revisar y corregir los errores que se señalan 
como Get it right! 
Utilizar de forma autónoma el material 
Common Mistakes at Bachillerato. 
Generar estrategias personales para evitar 
las confusiones apuntadas como False friend. 

Muestra interés por realizar evaluaciones para 
valorar su propio progreso e identificar los 
puntos de mejora. 

Realizar con interés las secciones Review. 

Identifica y aplica diferentes estrategias para 
progresar en el aprendizaje de forma 
autónoma. 
 

Seguir los consejos y utilizar las estrategias 
que se sugieren en los Tips. 
Reflexión sobre estrategias para mejorar en 
la comprensión de los listening. 
Realización de ejercicios para mejorar la 
expresión escrita. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Identifica y aplica las estrategias más 
adecuadas para realizar sus tareas de forma 
autónoma. 

Trabajar individualmente en las tareas así 
propuestas. 

Muestra una actitud proactiva y positiva en la 
lectura de textos de tipología variada de forma 
autónoma. 

Realiza autónomamente las actividades de 
lectura del Workbook. 

Planifica, organiza y revisa sus trabajos para 
una correcta presentación en distintos 
formatos. 

Utilizar las fases dadas para la elaboración de 
un ensayo. 

Toma conciencia de las consecuencias de sus 
decisiones y es consecuente con ellos. 

Tomar conciencia y asumir compromisos para 
intentar reducir la denominada e-waste. 
Tener una actitud autocrítica en relación con 
la dependencia de la tecnología. 
 

 
 
3 Temas transversales y educación en valores 
 
Educación moral y cívica 

 Mostrar interés participando activamente en clase y siguiendo correctamente las instrucciones 
del profesor. 

 Mostrar interés y respetar las opiniones de los demás sobre el uso y la incidencia social de las 
nuevas tecnologías. 
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Educación para la igualdad 

 Ser respetuoso con las opiniones, gustos, preferencias, etc., de los compañeros, 
independientemente de su sexo. 

 Valorar la igualdad entre hombres y mujeres. 

Educación medioambiental 

 Reconocer la incidencia negativa de la acumulación de la denominada basura tecnológica y de 
los problemas para su tratamiento. 

 Asumir compromisos para reducir la producción de dicha basura y para facilitar el tratamiento 
de lo que ineludiblemente se genere. 

Educación para la salud 

 Reconocer la diferencia entre uso de, abuso de y adicción a las NNTT. 

Trabajo en parejas, en equipo o cooperativo en el aula 

 Ser capaz de trabajar en parejas o grupos de forma eficiente, respetando a los demás y 
adoptando una actitud de cooperación. 

 
4 Enfoque interdisciplinario 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación: conocimiento y uso adecuado de nuevas 
tecnologías. 

 
5 Criterios de evaluación 

 Nombrar, reconocer y presentar léxico relacionado con el ordenador, adjetivos que acaban en -
ed y en -ing, y  vocabulario o expresiones para escribir un ensayo de opinión. 

 Usar adecuadamente los phrasal verbs y los idioms estudiados, el Present simple y Present 
continuous, los state verbs, even / at all / nevertheless y conectores en la expresión escrita. 

 Utilizar el lenguaje para determinadas funciones comunicativas: intercambio de opiniones, 
descripción de información personal (el uso personal que se hace de las nuevas tecnologías en 
general y de las redes sociales en particular) y redacción de un ensayo. 

 Utilizar una pronunciación y entonación correctas: la t en las formas negativas de los verbos 
auxiliares y la sílaba fuerte en palabras de la misma familia semántica.  

 Conocer y utilizar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos: habilidades para afrontar 
distintas situaciones (“Life skill”), los cambios en las relaciones sociales generados por las 
NNTT y los riesgos de un uso inadecuado de las NNTT. 

 Comprender mensajes orales, extrayendo la información relevante de los mismos (idea 
principal e información complementaria): una entrevista a un formador en nuevas tecnologías, 
otra a un hacker ético, un texto en el que se dice cómo se sienten, y por qué, los diferentes 
miembros de una familia en una situación de tormenta, una conversación acerca de un hacker 
y dos vídeos. 

 Producir mensajes orales coherentes y bien estructurados en los que se maneja/n información, 
opiniones, sugerencias…: opiniones sobre la fotografía que abre la unidad y sobre el uso de 
NNTT, debate sobre el problema medioambiental de la basura tecnológica, información sobre 
cómo realizar alguna acción en el ordenador, especulación sobre las conversaciones que 
pueden estar teniendo las personas de distintas fotografías, conversación sobre lo que se está 
haciendo o lo que se hace de forma habitual, comentarios sobre posibles reacciones de la 
gente si un día dejaran de funcionar internet y los teléfonos móviles, y presentación de 
conductas de seguridad en el uso del ordenador. 
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 Comprender la información general y diferenciar las ideas fundamentales de las ideas 
secundarias incluidas en textos escritos de distinto tipo: un artículo sobre la basura tecnológica 
(e-waste), definición del significado de varios phrasal verbs, un texto control parental en el uso 
que los niños hacen de internet, otro sobre la desaparición de las cabinas telefónicas y otro 
sobre la elaboración de un ensayo en cuatro párrafos, varias opiniones de varios jóvenes sobre 
cómo está incidiendo la tecnología en las relaciones personales y en las actitudes y conductas, 
un cuestionario de opción múltiple sobre la presencia de la tecnología en nuestra vida, y un 
texto sobre si los jóvenes deben llevar sus teléfonos móviles al centro educativo. 

 Escribir textos escritos de estructura clara, con información específica y acordes al objetivo que 
se persiga en cada caso y al destinatario al que se dirijan: compleción/redacción de frases y/o 
textos usando los phrasal verbs y los idioms estudiados en la unidad, el vocabulario sobre 
ordenadores y adjetivos acabados en -ing y en -ed, el Present simple y el Present continuous, y 
los auxiliares correspondientes, redacción de un ensayo con argumentos a favor o en contra 
sobre uno de los temas propuestos, reescritura de frases para que resulten más amables al 
lector y compleción de frases con expresiones que llevan a la emisión de una opinión. 

 
6 Contenidos - Criterios de evaluación – Competencias 
 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

Reconocimiento y presentación de 
léxico relacionado con el ordenador, 
adjetivos que acaban en -ed y en -ing, y  
vocabulario o expresiones para escribir 
un ensayo de opinión; de phrasal verbs 
y de idioms. 

Reconocer y utilizar en forma oral y 
escrita un repertorio de léxico 
común y más especializado sobre el 
ordenador, y también adjetivos que 
acaban en -ed y en -ing, y  
vocabulario o expresiones para 
escribir un ensayo de opinión; y los 
phrasal verbs e idioms estudiados 
en la unidad. 

CL 
CD 
 

Práctica del uso y formación del Present 
simple y del Present continuous, de los 
state verbs, de expresiones con even / 
at all / nevertheless y de textos con 
concectores. 
 

Reconocer y utilizar con razonable 
corrección las funciones y 
significados asociados a las 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente. 
 
Distinguir y cumplir las funciones 
comunicativas adecuadas al 
contexto e intención: expresar 
opiniones y manifestar acuerdo o 
desacuerdo con las opiniones de los 
demás. 

CL 
CSC 

Práctica de la pronunciación de la t en 
las formas negativas de los verbos 
auxiliares y de las palabras de la 
misma familia semántica. 

Reconocer y producir en forma oral 
y escrita correctamente la t en las 
formas negativas de los verbos 
auxiliares y pronunciar 
correctamente las palabras de la 
misma familia semántica 
(reconociendo la sílaba fuerte). 
 
Utilizar una pronunciación y 
entonación correctas. 

CL 
 

Escucha de una entrevista a un 
formador en nuevas tecnologías y de 

Identificar las ideas principales, 
información relevante e 

CL 
CSC 
CD 
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otra a un hacker ético, de un texto en el 
que se dice cómo se sienten, y por qué, 
los diferentes miembros de una familia 
en un día de tormenta, de una 
conversación acerca de un hacker y de 
dos vídeos. 
 
Lectura de un artículo sobre la basura 
tecnológica (e-waste), de la definición 
del significado de varios phrasal verbs, 
de un texto control parental en el uso 
que los niños hacen de internet, de otro 
sobre la desaparición de las cabinas 
telefónicas y de otro sobre la 
elaboración de un ensayo en cuatro 
párrafos, de varias opiniones de varios 
jóvenes sobre cómo está incidiendo la 
tecnología en las relaciones personales 
y en las actitudes y conductas, de un 
cuestionario de opción múltiple sobre la 
presencia de la tecnología en nuestra 
vida, y de un texto sobre si los jóvenes 
deben llevar sus teléfonos móviles al 
centro educativo. 

implicaciones generales de textos 
orales y escritos de cierta longitud. 

Debate con sus compañeros sobre 
habilidades para afrontar distintas 
situaciones (“Life skill”: conductas de 
seguridad en el uso del ordenador), los 
cambios en las relaciones sociales 
generados por las NNTT y los riesgos 
de un uso inadecuado de las NNTT. 

Conocer y utilizar aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, como las conductas de 
seguridad que se deben tener en el 
uso del ordenador, los cambios en 
las relaciones sociales generados 
que están suponiendo las NNTT y 
los riesgos de un uso inadecuado 
de las mismas. 

CL 
CSC 
CD 

Proporcionar información de carácter 
personal y opiniones, sugerencias, 
comentarios, etc., sobre otros temas: 
opiniones sobre la fotografía que abre la 
unidad y sobre el uso de las NNTT, 
planteamientos sobre el problema 
medioambiental de la basura 
tecnológica, información sobre cómo 
realizar alguna acción en el ordenador, 
sugerencias sobre las conversaciones 
que pueden estar teniendo las personas 
de distintas fotografías, información 
sobre lo que se está haciendo o lo que 
se hace de forma habitual, comentarios 
sobre cómo reaccionaría la gente si un 
día dejaran de funcionar internet y los 
teléfonos móviles, y sugerencias sobre 
conductas de seguridad en el uso del 
ordenador. 
 

Producir textos orales coherentes y 
bien estructurados en los que se 
da, solicita e intercambia 
información detallada y opiniones. 

CL 
CSC 
SIEE 
CD 
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Desarrollo de un texto escrito: un 
ensayo con argumentos a favor y en 
contra sobre un tema dado. 

Escribir textos escritos de estructura 
clara con información específica y 
opiniones. 

CL 
CSC 
SIEE 

 
UNIDAD 2 A CLOSE SHAVE 

 
1 Contenidos  

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 Escucha y comprensión de tres llamadas telefónicas a un centro médico. 
 Escucha y comprensión de de una conversación entre dos personas hablando de algo que 

sucedió en la foto. 
 Escucha y comprensión de una llamada a los servicios de emergencia. 
 Escucha y comprensión de vídeos: 2.1. What’s the most dangerous situation you’ve ever been 

in?; 2.2. Firefighters. 

Bloque 2. Producción de textos orales 

 Interacción oral sobre la fotografía que abre la unidad y sobre situaciones peligrosas. 
 Interacción oral en grupo en la que debatir sobre lo costoso de los rescates y si los rescatados 

deberían pagar estos servicios. 
 Interacción oral por parejas en la que se mantiene una conversación en la que se cuenta una 

situación complicada viajando. 
 Interacción oral por parejas inventando una historia corta. 
 Interacción oral por parejas en la que se cuenta una historia de un accidente que le pasó a 

alguien. 
 Interacción oral por parejas en la que se cuentan los momentos y las circunstancias en las que 

se hicieron distintas heridas. 
 Interacción oral por parejas en las que se hacen preguntas y se responden sobre 

acontecimientos del pasado reciente usando el pasado continuo. 
 Trabajar en pareja y presentar a la clase las conclusiones sobre la habilidad del apartado Life 

skill: prepararse para una situación arriesgada. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 Lectura de la definición del significado de varios phrasal verbs. 
 Lectura de las pautas y anotaciones para redactar un texto:  
 Lectura y comprensión de una historia sobre una experiencia personal. 
  Lectura y comprensión de un cuestionario de opción múltiple  
 Lectura y comprensión de un texto sobre las reacciones que se tienen ante situaciones de 

peligro. 
 Lectura de las secciones de referencia indicadas en las actividades. 
 Compleción y comprensión de la narración de una persona que se perdió en el desierto. 

 Compleción y comprensión de un texto sobre la elaboración de una historia o narración en 
tres párrafos .Lectura y comprensión de una historia sobre un socorrista que vio como un 
rayo caía cerca de la piscina. 

 Interpreta y comprende las instrucciones, ejemplos y textos propuestos en las actividades de 
lectura y escritura propuestas en el Workbook.  

 Lectura y comprensión de un texto sobre un accidente que le sucedió a dos adolescentes 
cuando fueron derribados por un rayo. 

 Lectura de un texto sobre un chico inglés que se perdió en un parque nacional. 
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Bloque 4. Producción de textos escritos 

 Compleción de frases usando los phrasal verbs y los idioms estudiados. 
 Compleción/Redacción de frases y/o textos usando el vocabulario sobre heridas y adverbios de 

modo.  
 Compleción de frases y/o textos usando el Past simple y el Past continuous, y los auxiliares 

correspondientes. 
 Redacción de una historia de una experiencia personal sobre uno de los temas propuestos.  
 Reescritura de frases para que resulten más amables al lector usando los conectores que 

relacionan unas acciones con otras en el tiempo. 
 

Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los cuatro bloques de contenido 
anteriores: 

Funciones comunicativas: 

 Utilización de expresiones para contar una historia: did yuo read / hear about. / It happened (in 
Australia / last weel) … / it was (late in the evening / early in the morning)… y expresiones para 
preguntar y responder: Oh really? / Where … / when? ... / What happened in the end? / Wow, 
what a funny story! / How very funny!  

 Descripción de información personal: Contar una experiencia personal sobre una situación 
peligrosa.  

 Redacción de una historia sobre una experiencia peligrosa vivida en primera persona.  

Vocabulario:  

Léxico relacionado las heridas (Injuries): a bandage / a nosebleed / a broken arm / a bruised leg / a 
burn / a cut / a scratch / a sore neck / a sprained ankle / a sting / some stitches / a sunburnt back / a 
swollen foot / a wounded knee. 

Adverbios de modo: accidentally / angrily / carefully / dangerously / desperately / fast / gently / 
quickly / quietly / secretly / seriously / slowly / tightly / totally / truly / unhappily. 

Vocabulario o expresiones para escribir una historia: A few years ago / At the beginning of April / 
Before I knew it ... / For the first couple of days / From the beginning,... / In December ... / In the 
second week / It all began when ... / It was a cold summer / winter / spring / autumn. / The next 
afternoon / Two days before / When I was (nine) / It was a disaster! / It was fun. / It was terrifying! It 
was the best / worst holiday I’ve ever had It was the happiest time of my life. / The funny thing is 
that ... / To my surprise. 

Contenidos sintáctico-discursivos:  
 

 Phrasal verbs: set out / run out of / give up / come across. 
 Idioms: to be right as rain / to be in bad shape / to be up and about. 
 Past simple y Past continuous. 
 Uso adecuado de: it’s no use / like / I was wondering / good .  
 Uso adecuado de conectores (signposts) en la expresión escrita: when / while / as / meanwhile 

/ during / as soon as / and then / after.  

Pronunciación y ortografía:  

 Reconocimiento, contraste y pronunciación correcta del fonema /ɜ:/  
 Reconocimiento y pronunciación de las formas débiles is / was / are / were. 
 Formación y cambios ortográficos en el pasado simple regular: a) los verbos acabados en una 
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sola consonante precedida de vocal breve duplican la consonante final: step – stepped; rob – 
robbed; b) si el verbo tiene más de una sílaba, la consonante final solamente se dobla cuando 
el acento recae en la última: admit – admitted; c) los verbos acabados en -y precedida de 
consonante, cambian la -y por -i latina y añaden -ed: hurry – hurried; study – studied; try – tried; 
d) los verbos que terminan en -e, añaden solamente una -d: dance – danced; like – liked. 

 Formación y de los adverbios de modo: a) la mayor parte se forman a partir de adjetivos, con 
solo añadir la terminación -ly: quick quickly, slow slowly; b) los terminados en -y precedida de 
consonante, cambian la -y por -i latina: easy easily, happy happily; c) en algunos casos, el 
adverbio es el mismo que el adjetivo: early, fast, hard, late; d) el adverbio good es irregular. El 
adverbio de modo correspondiente a good es well: Jim is a good ballet dancer / Jim dances 
well; e) late y hard no cambian como adverbios de modo: Steve works hard, John was late for 
the trip. 

Lenguaje del aula:  

 Look at the photo. Talk to your partner for one minute about what you can see and how this 
situation could be dangerous. Think about these questions: what is he holding?, why do people 
keep bees?, where was this photo taken? 

 Look at the title and the photos opposite. What can you see? What do you think the text is 
about? Compare with a partner. 

 Read the words highlighted in green in the text and then match them with related word in the 
box. 

 Translate the highlighted words from exercise 2 into your language. 
 Read the text quickly – in about three minutes! Was your answer to Exercise 1 correct? 
 Read the text again and listen. Put the topics in the order they appear in the text. 
 Are the following statements true or false? Copy the evidence from the text. 
 Choose the best answer according to the text. Only one answer is possible. 
 Find words or phrases in the text that match the definitions. Check in your dictionary. 
 People are often unprepared when they go mountain walking and rescues are very expensive. 

Do you think Jamie should pay for his rescue? Discuss in small groups. 
 What’s the difference? Complete the sentences 
 Match the phrases in the box with the photos. One of the phrases is not shown. Some photos 

may have more than one word.  
 Work with a partner. Talk about a time in your life when you have had the injuries in exercise 1. 
 Make four sentences from the table. 
 Work with a partner. Make a list of possible accidents and how they happen. 
 You will hear three people phoning a medical centre asking for advice about the situations 

below. What do you think the doctor will say? 
 Read the extracts from the telephone calls. Match the idioms in bold with their meanings. 
 Who do you think will be most disappointed by the doctor’s acvice? Compare and discuss with a 

partner. 
 Say whether the verbs in Exercise 1 are in the past simple or past continuous tense. 
 Match the sentences in Exercise 1 with these meanings. 
 Complete the sentences with the past simple or past continuous form of the verbs in brackets. 
 Listen and check your answers. 
 Complete the sentences with the words in the box. 
 Match the sentences endings with the sentence beginnings in Exercise 4. 
 Use your own ideas to complete the sentences. Use the past continuous. Then compare with a 

partner. 
 Work with a partner. Ask  questions about events in the recent past using the past continuous. 
 Imagine you are the person in the photo. Think about the situation and answer the questions. 
 Adverbs of manner tell us how something is done. Look at the letters in bold. How do you 

usually form an adverb? 
 Which adverbs in Exercise 1 are irregular? Does the adverb normally go before or after the 

verb? 
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 Choose the correct adverb so the sentences make sense. 
 Rewrite the sentences using the adverbs in brackets. Then compare with a partner. 
 Invent a very short story that starts with one of the sentences in exercise 8. 
 Tell your very short story to a different group. 
 Write key words in the story box. 
 Work with a partner. Tell your story to your partner. Have a conversation like the one in exercise 

1. 
 Listen to the conversation where two people are talking about something which happened in the 

place of the photo. Did the woman lose her mobile? 
 What helped you understand the listening? 
 Complete the text with the words in the box. 
 Practise the conversation in Exercise 1 with a partner. 
 Read the story. Choose the best option to complete the sentence. 
 Read the story again and answer the questions. 
 Look at the organization of the story and choose the correct option of the sentences below. 
 Put the following words and phrases from the story in the table. 
 Choose the best signpost.  
 Rewrite the sentences so they are more reader-friendly. Use the signposts in Exercise 6. 
 Write a story about a personal experience (100 words) on one of these titles: a)An adventure 

while you were away from home; b) an accident, c) a time when you got lost; d) a strange 
dream you had; e) a time when you were very surprised. 

Estrategias de aprendizaje:  

 Lectura de las fases y contenidos de cara a escribir una historia. 
 Utilizar los consejos que aparecen marcados como Tips: a) estrategia para identificar las 

palabras clave y para leer las preguntas y las opciones antes de escuchar el texto; b) truco para 
reconocer el pasado y el presente de  to be cuando son débiles; c) diferencia entre los 
adverbios hard / hardly y late / lately; d) utilizar la escucha activa; e) organizar las ideas en 
párrafos ayuda a que la historia sea legible. 

  Aprender a partir de las propuestas que aparecen como False friend: conocer el uso de 
actually. 

 Aprender el significado de phrasal verbs y de idioms, y reconocer la importancia de repetir su 
uso para fijar el aprendizaje. 

 Revisión y corrección de los errores típicos en los hispanoparlantes: a) se dice He left his 
mobile phone in his room y no He forgot his mobile phone in his room; b) se dice He doesn’t 
want to go out tonight y no He isn’t wanting to go out tonight.  

 Realización de repasos frecuentes para afianzar contenidos (uso de secciones Review). 
 Compleción de reglas gramaticales. 
 Reflexión sobre estrategias para mejorar en la comprensión de los listening. 
 Realización de ejercicios para mejorar la expresión escrita. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Desarrollo de habilidades para afrontar distintas situaciones más o menos cotidianas: 
prepararse para una situación arriesgada.  

 Reconocimiento de cómo acciones imprudentes dan lugar a situaciones peligrosas. 
 Reconocimiento de los servicios que prestan los centros sanitarios y los servicios de rescate. 
 Uso responsable de los mismos. 
 
 
2 Competencias Clave 
 

Descriptores  Actividades 
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Comunicación lingüística 

ESCUCHAR 
 
Comprende la idea principal e información 
específica en mensajes orales, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos, transacciones 
y gestiones cotidianas del ámbito personal, 
público, académico y profesional. 

 
 
Escucha y comprensión de tres llamadas 
telefónicas a un centro médico y de otra 
llamada a los servicios de emergencia. 
 
 

Comprende los puntos principales y detalles 
relevantes de conversaciones formales e 
informales. 

Escucha y comprensión de de una 
conversación entre dos personas hablando 
de algo que sucedió en la foto. 
 

Identifica las ideas principales e información 
especifica y relevante de presentaciones, 
charlas, exposiciones o noticias. 

Escucha y comprensión de vídeos: 2.1. 
What’s the most dangerous situation you’ve 
ever been in?; 2.2. Firefighters. 

 
 

Distingue rasgos sonoros, acento, ritmo y 
entonación en contextos variados e identifica 
su intención comunicativa. 
 

Reconocimiento, y pronunciación correcta del 
fonema /ɜ:/  
Reconocimiento y pronunciación correcta de 
las formas débiles is / was / are / were. 
 
 

HABLAR / CONVERSAR 
 
Realiza presentaciones orales de cierta 
duración  y bien estructuradas  sobre temas 
académicos y responde a las preguntas que se 
le puedan formular sobre sus presentaciones. 

 
 
Trabajar en pareja y presentar a la clase las 
conclusiones sobre el apartado Life skill: 
prepararse para una situación arriesgada. 

 

Se desenvuelve en transacciones y gestiones 
cotidianas en el ámbito personal, académico y 
profesional de forma correcta. 
 

Interacción oral sobre la fotografía que abre la 
unidad y sobre situaciones peligrosas. 
Interacción oral por parejas en la que se 
mantiene una conversación y se cuenta una 
situación complicada viajando. 
Interacción oral por parejas en la que se 
hacen preguntas y se responden sobre 
acontecimientos del pasado reciente usando 
el pasado continuo. 

Participa en intercambios comunicativos en 
contextos habituales aportando información 
específica, opiniones personales y 
justificaciones de sus argumentos. 

Personalizar, cuando sea preciso, las 
respuestas a las preguntas del profesor con 
datos personales y de su entorno. 

Se expresa correctamente en conversaciones 
de carácter personal, académico o profesional 
en las que participa, utilizando estructuras bien 
definidas y una pronunciación clara. 

Interacción oral en grupo en la que se debate 
sobre lo costoso de los rescates y si los 
rescatados deberían pagarlos. 
Interacción oral por parejas inventando una 
historia corta. 
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Interacción oral por parejas en la que se 
cuenta una historia de un accidente que le 
pasó a alguien. 
Interacción oral por parejas en la que se 
cuentan los momentos y las circunstancias en 
las que se hicieron distintas heridas. 

LEER  
 
Identifica la información relevante e 
implicaciones de instrucciones, indicaciones o 
normas de cierta extensión y complejidad. 

 
 
Lectura de la definición del significado de 
varios phrasal verbs. 
Lectura de las pautas y anotaciones para 
redactar un texto: una historia sobre una 
experiencia personal.  
Lectura y comprensión de un cuestionario de 
opción múltiple sobre las reacciones que se 
tienen ante situaciones de peligro. 
Lectura de las secciones de referencia 
indicadas en las actividades. 
Compleción y comprensión de la narración de 
una persona que se perdió en el desierto. 

Comprende detalles específicos e 
implicaciones de textos en diferentes soportes 

Compleción y comprensión de un texto sobre 
la elaboración de una historia o narración en 
tres párrafos. 
Lectura y comprensión de una historia sobre 
un socorrista que vio como un rayo caía cerca 
de la piscina. 
 

Comprende información relevante en 
correspondencia de carácter formal e informal 
en diferentes soportes. 

Interpreta y comprende las instrucciones, 
ejemplos y textos propuestos en las 
actividades de lectura y escritura propuestas 
en el Workbook. 

Entiende la idea general, información esencial 
y detalles más relevantes de textos 
periodísticos, literarios o de ficción en 
diferentes soportes. 

Lectura de un accidente que le sucedió a dos 
adolescentes cuando fueron derribados por 
un rayo 

Valora la lectura como fuente de placer y de 
conocimiento. 

Lectura de un texto sobre un chico inglés que 
se perdió en un parque nacional.  

ESCRIBIR  
 
Aplica estrategias de producción para la 
redacción de textos con información detallada  
y de cierta extensión. 

 
 
Compleción de frases usando los phrasal 
verbs y los idioms estudiados. 
Compleción/Redacción de frases y/o textos 
usando el vocabulario sobre heridas y 
adverbios de modo.  
Compleción de frases y/o textos usando el 
Past simple y el Past continuous, y los 
auxiliares correspondientes. 
Reescritura de frases para que resulten más 
amables al lector usando los conectores que 
relacionan unas acciones con otras en el 
tiempo. 
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Escribe textos de cierta extensión sobre temas 
concretos y abstractos, utilizando un léxico 
adecuado, convenciones ortográficas, de 
puntuación y formato correctos y bien 
estructurados, en diferentes soportes. 

Redacción de una historia de una experiencia 
personal sobre uno de los temas propuestos.  
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Resuelve puzles, crucigramas y acertijos de 
cierta complejidad. 

Resolver crucigramas y/o completar tablas. 

Valora y practica los hábitos de vida 
saludable. 

Reconocer situaciones peligrosas y estar 
preparado para ellas. 

Competencia digital 

Estudia y practica el inglés en soporte digital, 
relacionándose en entornos anglo-parlantes. 

Utilizar los recursos de aprendizaje de la 
página web www.outandabout.es, 
especialmente la sección “tips and tricks” 
como herramienta para mejorar el uso del 
inglés en el mundo real. 
Descargar la AR (Augmented Reality App) en 
el móvil o tableta para la realización de 
actividades interactivas. 

Competencias sociales y cívicas 

Participa en actividades grupales con respeto e 
interés, con una actitud proactiva y 
colaborativa. 

 

Interactúa con educación y atención valorando 
y respetando la opinión, gusto y preferencias 
de sus compañeros y argumentando los suyos 
propios. 

Expresar opiniones sobre la importancia de 
los rescates y de su costo y exigir 
responsabilidad en su uso. 

Aprender a aprender 

Identifica, planifica y aplica con corrección y 
sistematicidad sus objetivos en la realización 
de actividades, tareas y proyectos. 

Realizar de forma autónoma los ejercicios del 
Workbook con el apoyo de diccionarios y de 
la sección Language reference. 
Realizar de forma autónoma tareas para casa 
que consistan en la búsqueda y/o 
profundización sobre algún tema, recopilando 
y organizando la información. 
Asimilar y usar las fases aprendidas para 
escribir una historia. 

Utiliza herramientas y recursos de forma 
autónoma para solventar dudas, ampliar su 
conocimiento y corregir errores. 

Revisar y corregir los errores que se señalan 
como Get it right! 
Utilizar de forma autónoma el material 
Common Mistakes at Bachillerato. 
Generar estrategias personales para evitar 
las confusiones apuntadas como False friend. 

Muestra interés por realizar evaluaciones para 
valorar su propio progreso e identificar los 
puntos de mejora. 

Realizar con interés las secciones Review. 

http://www.outandabout.es/
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Identifica y aplica diferentes estrategias para 
progresar en el aprendizaje de forma 
autónoma. 
 

Seguir los consejos y utilizar las estrategias 
que se sugieren en los Tips. 
Reflexión sobre estrategias para mejorar en 
la comprensión de los listening. 
Realización de ejercicios para mejorar la 
expresión escrita. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Identifica y aplica las estrategias más 
adecuadas para realizar sus tareas de forma 
autónoma. 

Trabajar individualmente en las tareas así 
propuestas. 

Muestra una actitud proactiva y positiva en la 
lectura de textos de tipología variada de forma 
autónoma. 

Realiza autónomamente las actividades de 
lectura del Workbook. 

Planifica, organiza y revisa sus trabajos para 
una correcta presentación en distintos 
formatos. 

Utilizar las fases dadas para la elaboración de 
una historia. 

Toma conciencia de las consecuencias de sus 
decisiones y es consecuente con ellos. 

Tomar conciencia de la importancia de actuar 
responsablemente para evitar accidentes y 
situaciones peligrosas. 
 

 
3 Temas transversales y educación en valores 
 
Educación moral y cívica 

 Mostrar interés participando activamente en clase y siguiendo correctamente las instrucciones 
del profesor. 

 Mostrar interés y respetar las opiniones de los demás sobre los usos de los servicios de rescate 
y de si deberían pagarse. 

 Valorar los servicios médicos por la ayuda que prestan a la sociedad. 

Educación para la igualdad 

 Ser respetuoso con las opiniones, gustos, preferencias, etc., de los compañeros, 
independientemente de su sexo. 

 Valorar la igualdad entre hombres y mujeres. 

Trabajo en parejas, en equipo o cooperativo en el aula 

 Ser capaz de trabajar en parejas o grupos de forma eficiente, respetando a los demás y 
adoptando una actitud de cooperación. 

 
 
4 Enfoque interdisciplinario 

 Cultura Científica / Anatomía Aplicada: conocimiento y uso adecuado del lenguaje relacionado 
con los accidentes y la salud. 

 
 
5 Criterios de evaluación 
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 Nombrar, reconocer y presentar léxico relacionado con las heridas y los adverbios de modo. 
 Usar adecuadamente los phrasal verbs y los idioms estudiados, el Past simple y Past 

continuous, it’s no use / like / I was wondering / good, y conectores en la expresión escrita.  
 Utilizar el lenguaje para determinadas funciones comunicativas: expresiones para contar una 

historia y expresiones para preguntar y responder, redacción de una experiencia personal 
sobre una situación peligrosa. 

 Utilizar una pronunciación y entonación correctas: reconocimiento, contraste y pronunciación 

correcta del fonema /ɜ:/; reconocimiento y pronunciación de las formas débiles de is / was / are 

/ were. 
 Conocer y utilizar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos: desarrollo de 

habilidades para afrontar distintas situaciones más o menos cotidianas: prepararse para una 
situación arriesgad; reconocimiento de cómo acciones imprudentes dan lugar a situaciones 
peligrosas y reconocimiento de los servicios que prestan los centros sanitarios y los servicios 
de rescate (y hacer un uso responsable de los mismos). 

 Comprender mensajes orales, extrayendo la información relevante de los mismos (idea 
principal e información complementaria): tres llamadas telefónicas a un centro médico y otra 
llamada a los servicios de emergencia; una conversación entre dos personas hablando de algo 
que sucedió en la foto y dos vídeos. 

 Producir mensajes orales coherentes y bien estructurados en los que se maneja/n información, 
opiniones, sugerencias…: presentar a la clase las conclusiones sobre el apartado Life skill: 
prepararse para una situación arriesgada. 

 Comprender la información general y diferenciar las ideas fundamentales de las ideas 
secundarias incluidas en textos escritos de distinto tipo: una historia sobre un socorrista que vio 
como un rayo caía cerca de la piscina. 

 Escribir textos escritos de estructura clara, con información específica y acordes al objetivo que 
se persiga en cada caso y al destinatario al que se dirijan: compleción/redacción de frases y/o 
textos usando los phrasal verbs y los idioms estudiados en la unidad, el vocabulario sobre 
heridas y adverbios de modo, el Past simple y el Past continuous, reescritura de frases para 
que resulten más amables al lector y redacción de una historia, contada en primera persona, 
sobre una experiencia personal peligrosa. 

 
6 Contenidos - Criterios de evaluación – Competencias 
 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

Reconocimiento y presentación de 
léxico relacionado con las heridas; de 
phrasal verbs y de idioms. 

Reconocer y utilizar en forma oral y 
escrita un repertorio de léxico 
común y más especializado sobre 
heridas; y los phrasal verbs e idioms 
estudiados en la unidad. 

CL 
 

Práctica del uso y formación del pasado 
simple y del pasado continuo. 
 

Reconocer y utilizar con razonable 
corrección las funciones y 
significados asociados a las 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente. 
 
Distinguir y cumplir las funciones 
comunicativas adecuadas al 
contexto e intención: hablar sobre 
acontecimientos que sucedieron en 
el pasado. 

CL 
CSC 

Práctica de la pronunciación de del 

fonema /ɜ:/ y de las formas débiles is / 

Reconocer y producir en forma oral 
y escrita correctamente  

CL 
 



Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 
Página nº 266 

was / are / were. Utilizar una pronunciación y 
entonación correctas. del fonema 

/ɜ:/ y de las formas débiles is / was / 

are / were. 

Escucha de tres llamadas telefónicas a 
un centro médico y de otra llamada a los 
servicios de emergencia, de una 
conversación entre dos personas 
hablando de algo que sucedió en la foto 
y de dos vídeos. 
 
 
Lectura de una historia sobre un 
socorrista que vio como un rayo caía 
cerca de la piscina. Lectura de la 
definición del significado de varios 
phrasal verbs; de las pautas y 
anotaciones para redactar un texto: una 
historia sobre una experiencia personal; 
de un cuestionario de opción múltiple 
sobre las reacciones que se tienen ante 
situaciones de peligro; de las secciones 
de referencia indicadas en las 
actividades. 
Compleción y comprensión de la 
narración de una persona que se perdió 
en el desierto. 

Identificar las ideas principales, 
información relevante e 
implicaciones generales de textos 
orales y escritos de cierta longitud. 

CL 
CSC 
CEC 

Debate con sus compañeros sobre si los 
servicios de rescate deberían pagarse 
por los rescatados. 

Conocer y utilizar aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, como repararse para una 
situación arriesgada. 
Reconocimiento de cómo acciones 
imprudentes dan lugar a situaciones 
peligrosas. Reconocimiento de los 
servicios que prestan los centros 
sanitarios y los servicios de rescate. 
Uso responsable de los mismos. 

CL 
CSC 
CEC 
SIEE 

Proporcionar información personal: 
sobre accidentes o situaciones 
peligrosas vividas. 

Producir textos orales coherentes y 
bien estructurados en los que se 
da, solicita e intercambia 
información detallada y opiniones. 

CL 
CSC 
SIEE 

Desarrollo de un texto escrito: una 
historia sobre una experiencia personal 
peligrosa contada en primera persona. 

Escribir textos escritos de estructura 
clara con información específica y 
opiniones. 

CL 
CSC 
CEC 

 
UNIDAD 3 BLOOD IS THICKER THAN WATER 

 
1 Contenidos  

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 Escucha y comprensión de  una persona describiendo y explicando un cuadro de Frida Kahlo. 
 Escucha y comprensión de  un programa de radio en el que entran llamadas de oyentes 
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sobre relaciones personales. 
 Escucha y comprensión de una joven hablando de un fotógrafo.  
 Escucha y comprensión de sugerencias en conversaciones informales: un regalo para un 

amigo o familiar. 
 Escucha y comprensión de videos: 1.1. Imagine a friend is visiting your town. Can you 

suggest some places to visit? 1.2. Musical friends. 

Bloque 2. Producción de textos orales 

 Interacción oral sobre la fotografía que abre la unidad y sobre los tipos de familia que hay en 
la actualidad. 

 Interacción oral por parejas o en pequeños grupos sobre las similitudes y diferencias de la 
familia que encarna el sueño americano con familias que conocen. 

 Interacción oral por parejas en la que se intercambian opiniones sobre si al hablante que 
describe un cuadro le gusta éste.  

 Interacción oral por parejas en la que se habla de hechos pasados usando el Past perfect. 
 Interacción oral por parejas en la que se reproduce una conversación para pedir y dar 

sugerencias sobre planes para el fin de semana. 
 Interacción oral por parejas en la que preparan una conversación con sugerencias para un 

regalo de cumpleaños de un amigo o familiar.  
 Trabajar en pareja y presentar a la clase las conclusiones sobre la habilidad del apartado Life 

skill: sugerencias para la gestión de sentimientos y emociones. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 
 Lectura de un artículo de revista sobre la familia que encarna el sueño americano.  
 Lectura de la definición del significado de varios phrasal verbs. 
 Lectura y comprensión de una biografía de Nelson Mandela titulada Mandela, Father of a 

Nation.  
 Compleción y comprensión de un texto sobre un árbol genealógico. 
 Compleción y comprensión de un texto sobre la elaboración de una biografía.  
 Lectura de las pautas y anotaciones para redactar un texto: una biografía de una persona a la 

que se admira. 
 Lectura y comprensión de un cuestionario de opción múltiple sobre las relaciones familiares 

de algunos famosos. 
 Lectura y comprensión de un texto sobre hermanas gemelas separadas al nacer  y dadas en 

adopción. 
 Lectura y comprensión de una biografía de Barack Obama. 
 Lectura de las secciones de referencia indicadas en las actividades. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos 

 Compleción de frases usando los phrasal verbs y los idioms estudiados. 
 Compleción/Redacción de frases y/o textos usando el vocabulario de pàrentesco y antónimos 

de nombres y adjetivos usando los prefijos ex-, re-, in-, irr-, dis- y un- 
 Compleción de frases y/o textos usando el Present perfect y el Past perfect, el Past perfect y 

el Simple past  y sus auxiliares correspondientes. 
 Compleción de frases y/o textos usando el Present perfect con adverbios de tiempo. 
 Redacción de una biografía de una persona a la que se admira.  
 Reescritura de frases con conectores temporales para que resulten más amables al lector. 

 
Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los cuatro bloques de contenido 
anteriores: 
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Funciones comunicativas 
 
 Utilización de expresiones para dar consejo: Can you give me some advice? / What would 

you do? / What should I do? / I think you should … / I recommend … ing / Perhaps you should 
… 

 Descripción de información personal: hablar de las propias relaciones de parentesco, de 
experiencias que han vivido, de acciones pasadas a personas que conocen, pedir 
sugerencias para hacer un regalo a un amigo o familiar, entrar en un programa de radio para 
hablar de relaciones personales. 

 Redacción de biografía de una persona a la que se admira.  

Vocabulario:  

 
 Léxico relacionado con la familia y el parentesco (Relatives): brother-in-law / cousin / ex-

husband /ex-wife / father /half-sister / nephew / niece / parent / siblings  / sister-in-law  / son 
/spouse /  stepfather  / stepsister / aunt / uncle. 

 Prefijos para la formación de antónimos: disagree / disapprove / dishonest / disorganised / ex-
boyfriend / ex-wife / immature / impolite / imposible / insane / intolerant / rearrange / replay /  
unemployed / unfair / unfortunately / unreliable / unsociable / untidy. 

 Vocabulario o expresiones para escribir una biografía: After / Before / By the end of the year / 
By the time  / By this period / Currently / During this time / Eventually / For the rest of his or 
her life / His or Her early life / His or Her later life / In 2014 / In the mid1950s / Later On 
Christmas Day / Then / When /  While /  as a teenager …  / at the age of … / He or She 
decided to … He / She is hoping to … He / She plans to … He / She wanted to become … / In 
the future … / …is famous for is one of the world’s most / best … / spent his / her childhood in 
… / was born. 

 
Contenidos sintáctico-discursivos: 
  
 Phrasal verbs: bring (sb) up / split up / get on wel / drop by / go down 
 Idioms: to run in the family / to see eye-to-eye. 
 Present perfect, Present perfect and time words, Past perfect. 
 Uso adecuado de: feel sorry for someone / kind of / sort of / just. 
 Uso adecuado de conectores (signposts) en la expresión escrita: before / after / when / 

eventually / later / then / by the time.  
 

Pronunciación y ortografía 
 
 Reconocimiento, contraste y pronunciación correcta  de los sonidos  /iz/  y /z/ del posesivo ‘s. 
 Ortografía de algunos prefijos para formar antónimos de nombres y adjetivos: a) ex- se 

enlaza con el nombre a través de un guión: ex-boyfriend; b) im- se añade a palabras que 
comienzan por m y p: immediate, imposible; c) il- se añade a palabras que comienzan por l: 
illegal: ir- se añade a palabras que empiezan por r: irregular. 
 

Lenguaje del aula  
 
 Look at the photo. Talk to your partner for one minute about what you can see. Think about 

these questions: Think about these questions: where are the people? who are the people? 
What do you think they are feeling? How many people are there in your family? 

 Read the tip, then choose the best option to describe what the writer is talking about. 
Compare with a partner. 

 Read the words highlighted in green in the text, then match them with the definitions in the 
box. 
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 Translate the words from Exercise 2 into your language. 
 Read the text quickly – in about three minutes! Was your answer to Exercise 1 correct? 
 Read the text again and listen. Choose the best option to complete the sentence. 
 Answer the questions according to the information in the text. Use your own words. 
 Are the following statements true or false? Use the exact words from the text to justify your 

answer. 
 Find words or phrases in the text that match the definitions. Check in your dictionary. 
 Work in pairs or small groups. What are the similarities and differences between the ‘American 

Dream Family’ and families you know? 
 Find examples of these relatives in the picture. 
 Complete the text with the words from Exercise … 
 Listen and check your answers.  
 Listen to the words and names below and complete the table with them. 
 Write the opposite of these sentences. Then pronounce them carefully! 
 Draw your own family tree with about ten relatives’ names on it. Show it to a partner and 

explain it. 
 Complete the sentences with the phrasal verbs in the box. 
 Do you like this painting? Why? / Why not? Tell a partner. 
 You will hear someone describing their favourite painting. What do you think the speaker will 

say? 
 Listen and choose the best option to complete the sentence. Listen again and choose the best 

answer for questions 1–5. 
 Read these extracts from the description. Can you guess the meaning of the phrases in bold? 

How do you know? 
 Do you think the speaker likes the painting? Why? / Why not? Compare your ideas with a 

partner. 
 What helped you understand the listening? 
 Put the conversations in the correct order. 
 Imagine you are speaking to these people on the phone. Write a question with yet to ask them 

their news´ 
 Write answers to the questions. If you’ve done these things, say how often. You can use the 

words and phrases in the box. Put the verbs in bold in the correct chronological order. 
 Work with a partner and ask and answer the questions in Exercise 5. 
 Find these words in the box in the dialogues in Exercise 1, then match them with their uses a–

f. 
 Put the verbs in bold in the correct chronological order. 
 Identify the tenses in bold in Exercise 9. When do we use the past perfect? 
 Work with a partner. Write the names of three people you know and two past events 

connected with each of them. Work in pairs and tell your partner about your three people. 
 Listen to part of a radio programme, ‘Heart to Heart’ in which listeners phone in to talk about 

their relationships. Complete the extract below. 
 Find prefixes in Exercise 1 which mean… 
 Listen to another caller talking to Sandra on ‘Heart to Heart’. You will hear the opposites of 

these words. Put them in the correct box. Complete the text with the correct prefixes in-, im-, 
dis o un-. 

 Match the words from Exercise 6 with the meanings below. 
 You are going to phone ‘Heart to Heart’ to describe a person you have problems with. Make a 

note of four or more adjectives to describe them. Tell your partner about the person.  
 Look at the photos. Which of these have you done? Tell a partner. 
 Read and listen to the conversation. How many different presents does Jen suggest? 
 Find phrases in the conversation for the following functions. Work with a partner. Think of 

three or four more `experiences´. 
 Practise the conversation in Exercise 2 with a partner. 
 You need some ideas for a birthday present for a friend or member of your family. Have a 

conversation like the one in Exercise 1. Use the ideas in Exercise 1 or your own ideas 
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 Read the biography. Which title would Nelson Mandela have preferred ‘father of a nation’ or 
‘father of a family’? Compare your answer with a partner and discuss. 

 Read the biography again and find more examples of signposts of time. 
 Rewrite the sentences so they are more reader-friendly. Use the signposts in Exercise 6. 
 Write a biography in 100 –130 words of a person you admire. 

 
 Estrategias de aprendizaje  
 
 Lectura de las fases y contenidos de cara a escribir una biografía. 
 Utilizar los consejos que aparecen marcados como Tips: a) estrategias para predecir el 

contenido de un texto; b) recordar la inclusión del sonido vocálico /I/ antes del posesivo ‘s 
cuando una palabra o nombre termina en -s, -se, -sh, -ce, -ch, -x, -z or –ge; c) usar 
vocabulario nuevo en historias personales como estrategia para recordar las palabras nuevas 
e imaginar lo que sucede en la historia; c) estrategia para realizar correctamente un ejercicio 
de audición de respuesta múltiple; d) utilizar el prefijo -im delante de palabras que comiencen 
con m o p; e) dar más de una sugerencia cuando alguien pide consejo y contestar 
cortésmente dando razones cuando no se acepta una sugerencia; f) hacer más interesante 
una biografía poniendo los acontecimientos en diferente orden. 

 Aprender a utilizar expresiones del inglés hablado: feel sorry for, kind of y sort of: Uso de  just 
como intensificadores de la conversación. 

 Aprender a partir de las propuestas que aparecen como False friend: conocer el significado 
de insane. 

 Aprender el significado de phrasal verb y de idioms, y reconocer la importancia de repetir su 
uso para fijar el aprendizaje. 

 Revisión y corrección de los errores típicos en los hispanoparlantes: a) se dice the 
relationship between parents and children y no the relationship between fathers and children; 
b) se dice you can see her eyebrows join together y no you can see the eyebrows join 
together; se dice Joshua has lived in Madrid since 2012 y no Joshua lived in Madrid since 
2012 al hacer referencia a periodos de tiempo inacabados. 

 Realización de repasos frecuentes para afianzar contenidos (uso de secciones Review). 
 Compleción de reglas gramaticales. 
 Reflexión sobre estrategias para mejorar en la comprensión de los listening. 
 Realización de ejercicios para mejorar la expresión escrita. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 
 Desarrollo de habilidades para afrontar distintas situaciones más o menos cotidianas: gestión 

de emociones y sentimientos 
 Reconocimiento de cómo está cambiando el concepto de familia tradicional.  
 Valoración de las relaciones familiares. 
 Reconocimiento de la importancia de dar y recibir consejos. 
 Reconocimiento de modelos de comportamiento en la biografía de grandes personas.  

 
2 Competencias Clave 
 

Descriptores  Actividades 

Comunicación lingüística 

ESCUCHAR 
 
Comprende la idea principal e información 
específica en mensajes orales, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos, transacciones 

 
 

Escuchar un programa de radio en el que 
entran llamadas de oyentes sobre relaciones 
personales. 
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y gestiones cotidianas del ámbito personal, 
público, académico y profesional. 

Escuchar a  una joven hablando de un 
fotógrafo.  
 

Comprende los puntos principales y detalles 
relevantes de conversaciones formales e 
informales. 

Escuchar sugerencias en conversaciones 
informales: un regalo para un amigo o 
familiar. 
 

Identifica las ideas principales e información 
especifica y relevante de presentaciones, 
charlas, exposiciones o noticias. 

Escuchar a  una persona describiendo y 
explicando un cuadro. 
Escuchar dos videos: 1.1. Imagine a friend is 
visiting your town. Can you suggest some 
places to visit? 1.2. Musical friends. 

Distingue rasgos sonoros, acento, ritmo y 
entonación en contextos variados e identifica 
su intención comunicativa. 
 

Pronunciar correctamente los sonidos  /iz/  y 
/z/ del posesivo ‘s. 
 

HABLAR / CONVERSAR 
 
Realiza presentaciones orales de cierta 
duración  y bien estructuradas  sobre temas 
académicos y responde a las preguntas que se 
le puedan formular sobre sus presentaciones. 

 
 
Presentar a la clase las conclusiones sobre la 
habilidad del apartado Life skill: sugerencias 
para la gestión de sentimientos y emociones 

Se desenvuelve en transacciones y gestiones 
cotidianas en el ámbito personal, académico y 
profesional de forma correcta. 
 

Interacción oral por parejas en la que se 
habla de hechos pasados usando el Past 
perfect. 
Interacción oral por parejas en la que 
preparan una conversación con sugerencias 
para un regalo de cumpleaños para un amigo 
o familiar.  
 

Participa en intercambios comunicativos en 
contextos habituales aportando información 
específica, opiniones personales y 
justificaciones de sus argumentos. 

Personalización, cuando sea preciso, de las 
respuestas a las preguntas del profesor con 
datos personales y de su entorno. 
Debate sobre las similitudes y diferencias de 
la familia que encarna el sueño americano 
con familias que conocen.  
Interacción oral por parejas en la que se 
Intercambian opiniones sobre si al hablante 
que describe un cuadro le gusta éste.  

Se expresa correctamente en conversaciones 
de carácter personal, académico o profesional 
en las que participa, utilizando estructuras bien 
definidas y una pronunciación clara. 

Interacción oral sobre la fotografía que abre la 
unidad y sobre los tipos de familia que hay en 
la actualidad. 
Interacción oral por parejas en la que se 
reproduce una conversación para pedir y dar 
sugerencias sobre planes para el fin de 
semana. 

LEER  
 
Identifica la información relevante e 
implicaciones de instrucciones, indicaciones o 

 
 
Comprensión de un artículo de revista sobre 
la familia que encarna el sueño americano. 
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normas de cierta extensión y complejidad. Lectura las pautas y anotaciones para 
redactar un texto: una biografía de una 
persona a la que se admira.  
Comprensión de un texto sobre la 
elaboración de una biografía. 
Comprensión de un cuestionario de opción 
múltiple sobre las relaciones familiares de 
algunos famosos. 
Compleción y comprensión un texto sobre un 
árbol genealógico. 

Comprende detalles específicos e 
implicaciones de textos en diferentes soportes 

Comprensión de un texto sobre dos 
hermanas gemelas separadas al nacer  y 
dadas en adopción. 
 

Comprende información relevante en 
correspondencia de carácter formal e informal 
en diferentes soportes. 

 

Interpreta y comprende las instrucciones, 
ejemplos y textos propuestos en las 
actividades de lectura y escritura propuestas 
en el Workbook. 

Localiza información específica en material de 
referencia y estudio para sus tareas y trabajos 
de investigación. 

Lectura de  las secciones de referencia 
indicadas en las actividades.  
Lectura de la definición del significado de 
varios phrasal verbs. 
 
 

Entiende la idea general, información esencial 
y detalles más relevantes de textos 
periodísticos, literarios o de ficción en 
diferentes soportes. 

Comprensión de una biografía de Nelson 
Mandela titulada Mandela, Father of a Nation.  

 

Valora la lectura como fuente de placer y de 
conocimiento. 

Comprensión de una biografía de Barack 
Obama. 

ESCRIBIR  
 
Aplica estrategias de producción para la 
redacción de textos con información detallada  
y de cierta extensión. 

 
 

Redacción de una biografía sobre alguien a 
quien se admira. 
Reescritura de frases para que resulten más 
amables al lector. 

Escribe notas, mensajes, anuncios, posts y 
correspondencia formal e informal con 
información relevante y opiniones personales. 
 
 

Compleción y redacción de frases para 
hablar de experiencias personales 
Redacción de frases con conectores 
temporales para que resulten más amables al 
lector. 

Escribe textos de cierta extensión sobre temas 
concretos y abstractos, utilizando un léxico 
adecuado, convenciones ortográficas, de 
puntuación y formato correctos y bien 
estructurados, en diferentes soportes. 

Redacción de frases y/ o textos usando los 
phrasal verbs y los idioms estudiados en la 
unidad, así como el vocabulario de  
parentesco y antónimos de nombres y 
adjetivos usando los prefijos ex-, re-, in-, irr-, 
dis- y un. 
Compleción de frases y/o textos usando el 
Present perfect y el Past perfect, el Past 
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perfect y el Simple past  y sus auxiliares 
correspondientes. 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Ordena y clasifica datos atendiendo a un 
criterio de cierta complejidad. Utilizar diagramas. 

Resuelve puzles, crucigramas y acertijos de 
cierta complejidad. Resolver crucigramas y/o completar tablas. 

Competencia digital 

Obtiene y elabora información en Internet para 
la resolución de tareas en inglés. 
 

Buscar el significado y/ o su traducción de 
vocablos, de phrasal verbs  y de idioms. 
Buscar información para responder a 
preguntas y completar información para 
diversas actividades.  

Realiza presentaciones y proyectos de cierta 
extensión en inglés utilizando diferentes 
soportes y herramientas digitales. 

Presentación a la clase de las conclusiones 
sobre la habilidad del apartado Life skill: 
modos de gestionar las emociones y 
sentimientos. 

Estudia y practica el inglés en soporte digital, 
relacionándose en entornos anglo-parlantes. 

Utilizar los recursos de aprendizaje de la 
página web www.outandabout.es, 
especialmente la sección “tips and tricks” 
como herramienta para mejorar el uso del 
inglés en el mundo real. 
Descargar la AR (Augmented Reality App) en 
el móvil o tableta para la realización de 
actividades interactivas. 

Competencias sociales y cívicas 

Participa en actividades grupales con respeto e 
interés, con una actitud proactiva y 
colaborativa. 

Participa en tareas de pareja y/o de grupo 
con iniciativa y respeto a las opiniones de los 
demás. 

Interactúa con educación y atención valorando 
y respetando la opinión, gusto y preferencias 
de sus compañeros y argumentando los suyos 
propios. 

Expresar opiniones sobre el modelo de 
familia actual. las relaciones familiares de 
algunos famosos, familias que conocen, sus 
cuadros favoritos…, y sugerencias para 
gestionar los sentimientos y emociones. 

 

Se interesa por y respeta las costumbres, 
normas y valores propios de países donde se 
habla la lengua extranjera y los compara con 
los de su entorno. 

Leer y respetar las costumbres y valores que 
se ponen de manifiesto en las biografias de 
Mandela, nacido en Súdáfrica y de Barack 
Obama, nacido en EEUU y de ascendencia 
africana. 

Conciencia y expresiones culturales 

Identifica aspectos culturales de los países 
anglosajones y los compara de forma crítica 
con los suyos mostrando respeto e interés. 

Observar las diferencias culturales con el 
propio país a leer la biografía de un 
sudafricano, un norteamericano y dos 
gemelas  surcoreanas  criadas en Francia y 

http://www.outandabout.es/
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en los EEUU respectivamente, y datos 
biográficos de la pintora mejicana Frida 
Kahlo.  
 

Aprender a aprender 

Identifica, planifica y aplica con corrección y 
sistematicidad sus objetivos en la realización 
de actividades, tareas y proyectos. 

Realizar de forma autónoma los ejercicios del 
Workbook con el apoyo de diccionarios y de 
la sección Language reference. 
Realizar de forma autónoma tareas para casa 
que consistan en la búsqueda y/o 
profundización sobre algún tema, recopilando 
y organizando la información. 
Asimilar y usar las fases aprendidas para 
escribir una biografía. 

Utiliza herramientas y recursos de forma 
autónoma para solventar dudas, ampliar su 
conocimiento y corregir errores. 

Revisar y corregir los errores que se señalan 
como Get it right! 
Utilizar de forma autónoma el material 
Common Mistakes at Bachillerato. 
Generar estrategias personales para evitar 
las confusiones apuntadas como False friend. 

Muestra interés por realizar evaluaciones para 
valorar su propio progreso e identificar los 
puntos de mejora. 

Realizar con interés las secciones Review. 

Identifica y aplica diferentes estrategias para 
progresar en el aprendizaje de forma 
autónoma. 
 

Seguir los consejos y utilizar las estrategias 
que se sugieren en los Tips. 
Reflexión sobre estrategias para mejorar en 
la comprensión de los listening. 
Realización de ejercicios para mejorar la 
expresión escrita. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Identifica y aplica las estrategias más 
adecuadas para realizar sus tareas de forma 
autónoma. 

Trabajar individualmente en las tareas así 
propuestas. 

Muestra una actitud proactiva y positiva en la 
lectura de textos de tipología variada de forma 
autónoma. 

Realiza autónomamente las actividades de 
lectura del Workbook. 

Planifica, organiza y revisa sus trabajos para 
una correcta presentación en distintos 
formatos. 

Utilizar las fases dadas para la elaboración de 
una biografía. 

Toma conciencia de las consecuencias de sus 
decisiones y es consecuente con ellos. 

Tomar conciencia de los nuevos modelos de 
familia actual y respetarlos.  

 
3 Temas transversales y educación en valores 
 
Educación moral y cívica 

 Mostrar interés participando activamente en clase y siguiendo correctamente las 
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instrucciones del profesor. 
 Mostrar interés y respetar las opiniones de los demás sobre el uso los distintos modelos 

de familia, las relaciones familiares, con amigos, pareja…, sobre las experiencias ajenas, sobre 
la actitud ante un cuadro y sobre  la gestión de los sentimientos y emociones.   

Educación para la igualdad 

 Ser respetuoso con las opiniones, gustos, preferencias, etc., de los compañeros, 
independientemente de su sexo. 

 Valorar la igualdad entre hombres y mujeres. 
 Ser respetuoso con los distintos modelos de familia de hoy. 

Trabajo en parejas, en equipo o cooperativo en el aula 

 Ser capaz de trabajar en parejas o grupos de forma eficiente, respetando a los demás y 
adoptando una actitud de cooperación. 

 
 
 
4 Enfoque interdisciplinario 

 
 Lengua Castellana y Literatura: lectura y redacción de biografías. 
 Fundamentos del Arte: descripción y explicación del cuadro Self-portrait in a Velvet Dress de 

Frida Kahlo. 
 
 
5 Criterios de evaluación 

 Nombrar, reconocer y presentar léxico relacionado con el parentesco y la familia. Prefijos para 
formar antónimos de nombres y adjetivos.  

 Usar adecuadamente los Phrasal verbs: bring (sb) up / split up / get on wel / drop by / go down; 
algunos Idioms: to run in the family / to see eye-to-eye; los tiempos verbales: Present perfect, 
Present perfect con time words y  el Past perfect; las expresiones de la lengua hablada: feel 

sorry for someone / kind of / sort of / just;  y los conectores temporales (signposts): before / 
after / when / eventually / later / then / by the time.  

 Utilizar el lenguaje para determinadas funciones comunicativas: utilización de expresiones para 
dar consejo: Can you give me some advice? / What would you do? / What should I do? / I think 
you should … / I recommend … ing / Perhaps you should …Descripción de información 
personal: hablar de las propias relaciones de parentesco, de experiencias que han vivido, de 
acciones pasadas a personas que conocen, pedir sugerencias para hacer un regalo a un amigo 
o familiar, entrar en un programa de radio para hablar de relaciones personales y redacción de 
la biografía de una persona a la que se admira 

 Utilizar una pronunciación y entonación correctas: Reconocimiento, contraste y pronunciación 
correcta  de los sonidos  /iz/  y /z/ del posesivo ‘s. 

 Conocer y utilizar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos: habilidades para afrontar 
distintas situaciónes (“Life skill”), gestión de emociones y sentimientos, reconocimiento de cómo 
está cambiando el concepto de familia tradicional, valoración de las relaciones familiares, 
reconocimiento de la importancia de dar y recibir consejos y reconocimiento de modelos de 
comportamiento en la biografía de grandes personas.  

 Comprender mensajes orales, extrayendo la información relevante de los mismos (idea 
principal e información complementaria): una persona describiendo y explicando un cuadro de 
Frida Kahlo, un programa de radio en el que entran llamadas de oyentes sobre relaciones 
personales, una joven hablando de un fotógrafo, sugerencias en conversaciones informales: un 
regalo para un amigo o familiar, y dos videos. 

 Producir mensajes orales coherentes y bien estructurados en los que se maneja/n información, 
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opiniones, sugerencias…: sobre la fotografía que abre la unidad, sobre los tipos de familia que 
hay en la actualidad, sobre las similitudes y diferencias de la familia que encarna el sueño 
americano con familias que se conocen, especulación sobre si a una persona le gusta el 
cuadro que está describiendo, sobre opiniones acerca de hechos pasados usando el Past 
perfect, conversación para pedir y dar sugerencias sobre planes para el fin de semana,  
conversación con sugerencias para un regalo de cumpleaños para un amigo o familiar y 
sugerencias para la gestión de sentimientos y emociones. 

 Comprender la información general y diferenciar las ideas fundamentales de las ideas 
secundarias incluidas en textos escritos de distinto tipo: definición del significado de varios 
phrasal verbs, un artículo de revista sobre la familia que encarna el sueño americano, un 
cuestionario de opción múltiple sobre las relaciones familiares de algunos famosos, un breve 
texto sobre un árbol genealógico, un texto sobre la elaboración de una biografía, la biografía de 
Nelson Mandela titulada Mandela, Father of a Nation, un texto sobre hermanas gemelas 
separadas al nacer y dadas en adopción, una biografía de Barack Obama y sugerencias para 
gestionar las emociones.  

 Escribir textos escritos de estructura clara, con información específica y acordes al objetivo que 
se persiga en cada caso y al destinatario al que se dirijan: compleción/redacción de frases y/o 
textos usando los phrasal verbs y los idioms estudiados en la unidad, el vocabulario de 
relaciones de parentesco y antónimos de nombres y adjetivos usando los prefijos ex-, re-, in-, 
irr-, dis- y un-. el Present perfect y el Past perfect, el Past perfect y el Simple past,  y los 
auxiliares correspondientes, el Present perfect con adverbios de tiempo, redacción de la 
biografía de una persona a la que se admira, reescritura de frases con conectores temporales 
para que resulten más amables al lector. 

 
6 Contenidos - Criterios de evaluación – Competencias 
 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

Reconocimiento y presentación de 
léxico relacionado con las relaciones de 
parentesco y la familia; de los prefijos 
ex-, re-, in-, irr-, dis- y un- para formar 
antónimos de verbos y adjetivos; de 
phrasal verbs y de idioms. 

Reconocer y utilizar en forma oral y 
escrita un repertorio de léxico 
común y más especializado sobre 
relaciones de parentesco y la 
familia; de los prefijos ex-, re-, in-, 
irr-, dis- y un- para formar antónimos 
de verbos y adjetivos ; y los phrasal 
verbs e idioms estudiados en la 
unidad. 

CL 
 

Práctica del uso y formación del  
Present perfect, Present perfect and time 
words del Past perfect, de expresiones 

con feel sorry for someone /  kind of /  
sort of /  just y de textos con 
conectores. 
 

Reconocer y utilizar con razonable 
corrección las funciones y 
significados asociados a las 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente. 
 
Distinguir y cumplir las funciones 
comunicativas adecuadas al 
contexto e intención: expresar 
opiniones, gustos y preferencias y 
utilizar expresiones para dar 
consejo.  

CL 
CSC 

Práctica de la pronunciación de los 
sonidos  /iz/  y /z/ correspondientes al 
posesivo ‘s. 

Reconocer y producir en forma oral 
y escrita correctamente el posesivo 
‘s (pronunciado /iz/  y /z/ según el 
caso). 

CL 
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Utilizar una pronunciación y 
entonación correctas. 

Escucha de una persona describiendo y 
explicando un cuadro de Frida Kahlo, un 
programa de radio en el que entran 
llamadas de oyentes sobre relaciones 
personales, de una joven hablando de 
un fotógrafo, de sugerencias en 
conversaciones informales: un regalo 
para un amigo o familiar y de  dos 
videos. 
 
 
Lectura de la definición del significado 
de varios phrasal verbs, de un artículo 
de revista sobre la familia que encarna el 
sueño americano, de un cuestionario de 
elección múltiple sobre las relaciones 
familiares de algunos famosos, de un 
texto sobre un árbol genealógico, de  un 
texto sobre la elaboración de una 
biografía, de las pautas y anotaciones 
para redactar una biografía, de la 
biografía de Nelson Mandela titulada 
Mandela, Father of a Nation, de un texto 
sobre hermanas gemelas separadas al 
nacer y dadas en adopción, de una 
biografía de Barack Obama y de 
sugerencias para gestionar las 
emociones.  

Identificar las ideas principales, 
información relevante e 
implicaciones generales de textos 
orales y escritos de cierta longitud. 

CL 

Debate con sus compañeros sobre la 
habilidades para mejorar el 
afrontamiento de distintas situaciones (“ 
Life skill: gestión de emociones y 
sentimientos) el cambio en el concepto 
de familia tradicional, la valoración de las 
relaciones familiares, el reconocimiento 
de la importancia de dar y recibir 
consejos y el reconocimiento de 
modelos de comportamiento en la 
biografía de grandes personas. 

Conocer y utilizar aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, como la gestión de 
emociones y sentimientos, el 
cambio en el concepto de familia 
tradicional, la valoración de las 
relaciones familiares, el 
reconocimiento de la importancia de 
dar y recibir consejos y el 
reconocimiento de referentes y 
modelos de comportamiento en la 
biografía de grandes personas.  
 

CL 
CSC 

Proporcionar información de carácter 
personal y opiniones, sugerencias, 
comentarios, etc., sobre otros temas: 
opiniones sobre la fotografía que abre la 
unidad y la propia familia, sobre los tipos 
de familia que hay en la actualidad, 
sobre las similitudes y diferencias de la 
familia que encarna el sueño americano 
con familias que se conocen, sobre si a 

Producir textos orales coherentes y 
bien estructurados en los que se 
da, solicita e intercambia 
información detallada y opiniones. CL 

CSC 
SIEE 
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una persona le gusta el cuadro que está 
describiendo, sobre opiniones acerca de 
hechos pasados usando el Past perfect, 
una conversación para pedir y dar 
sugerencias sobre planes para el fin de 
semana,  una conversación con 
sugerencias para un regalo de 
cumpleaños para un amigo o familiar, y 
sugerencias para la gestión de 
sentimientos y emociones. 

Desarrollo de un texto escrito: una 
biografía sobre una persona a la que se 
admira. 

Escribir textos escritos de estructura 
clara con información específica y 
opiniones. 

CL 
CSC 
SIEE 

 
UNIDAD 4 NO PAIN NO GAIN 

 

1 Contenidos  

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 Escucha y comprensión de una conversación entre dos personas  hablando sobre una 
competición ciclista. 

 Escucha y comprensión del discurso de una persona hablando sobre sus vacaciones en 
Irlanda.  

 Escucha y comprensión de una conversación entre varias personas haciendo planes para el 
verano. 

 Escucha y comprensión de una conversación entre Paula y Andrea. 
 Escucha y comprensión de vídeos: 1.1. What do you like or dislike about sport? 1.2. Parkour. 

Bloque 2. Producción de textos orales 

 Interacción oral sobre la fotografía que abre la unidad y sobre la práctica de deportes. 
 Interacción oral en grupo en la que se expresa la opinión sobre distintos aspectos relacionados 

con el football. 
 Interacción oral en grupo en la que se opina si Grace irá a la competición de la copa mundial de 

football y se dan las razones que sustentan la opinión.  
 Interacción oral por parejas tratando de convencer al compañero para que le acompañe a un 

acontecimiento deportivo. 
 Interacción oral por parejas en la que se describe un deporte o actividad con la que se disfruta. 
 Interacción oral por parejas describir varios acontecimientos culturales a los que iría con un 

amigo. 
 Trabajar en pareja y presentar a la clase las conclusiones sobre la habilidad del apartado Life 

skill: cooperación y trabajo en equipo. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 Lectura de un artículo sobre la importancia del football. 
 Lectura de la definición del significado de varios phrasal verbs. 
 Lectura y comprensión de un texto sobre el futuro de las mujeres en el deporte. 
 Compleción y comprensión de un texto sobre las impresiones de un espectador de la final del 

campeonato de hockey femenino en el estadio de Wembley. 
 Compleción y comprensión de un texto sobre la elaboración de un ensayo de opinión en cuatro 

párrafos.  
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 Lectura de las pautas y anotaciones para redactar un texto: un ensayo de opinión.  
 Lectura y comprensión de un cuestionario de opción múltiple que mide el conocimiento en 

materia de deporte. 
 Lectura de un texto sobre un campeonato mundial de football que se juega en la calle entre 

chicos desfavorecidos. 
 Lectura y comprensión de un texto sobre las animadoras. 
 Lectura de las secciones de referencia indicadas en las actividades. 

Bloque 4. Producción de textos escritos 

 Compleción de frases usando los phrasal verbs y los idioms estudiados. 
 Compleción/Redacción de frases y/o textos usando el vocabulario sobre deportes y la 

formación de adjetivos con los sufijos –able, -ful, -ive y –ous. 
 Compleción de frases y/o textos usando el future: will, going to, present continuous, presente 

simple, future continuous y future perfect. 
 Redacción de un ensayo de opinión sobre uno de los temas propuestos. Reescritura de frases 

para que resulten más amables al lector usando los signposts (conectores) de causa y efecto. 

Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los cuatro bloques de contenido 
anteriores: 

Funciones comunicativas: 

 Utilización de expresiones para hacer sugerencias, invitar y hablar de lo que gusta o no: Do you 
fancy …? / Well, we could … / Let’s … / Why don’t we … / Shall we …? / What about …? / How 
about …? / Would you like to …? / I love /(really) like –ing … / I hate/can’t stand –ing … / I don’t 
mind –ing / I’m not mad about … / I’m not very Keen on … / I find it ... 

 Descripción de información personal: los deportes que gusta practicar y los planes para el 
verano. 

 Redacción de un ensayo de opinión.  

Vocabulario:  

 Deportes (sports): badminton court / boxing ring / diving board / golf course / ice rink / martial 
arts gym / race course / racing track / rugby pitch / ski slope / ball / beat / boots / clubs / game / 
gloves / goggles / judo / karate / match / motor racing / racket / season / skates / snow / 
snowboarding / water / win. 

 Adjetivos con los sufijos –able, -ful, -ive y –ous: acceptable /active / affordable / attractive / 
boring / cheerful / comparable / competitive / delicious / excited / famous / helpful / impressive / 
incredible / marvellous / negative / positive / precious / protective / recognisable / skilful / 
unbelievable / unforgettable / wonderful. 

 Vocabulario o expresiones para escribir un ensayo de opinión: As a result ... / because of this ... 
/ Consquently ... / Du e to this .... / For this reason ... / Since ... / As far as I’m concerned ... / I 
(don’t) think this ... In my opinion, ... 

Contenidos sintáctico-discursivos: 

 Phrasal verbs: add up to / break down / put up with / pay (sth) out / call sth off / switch off. 
 Idioms: to get myself in shape / a walk in the park / to kill two birds with one stone. 
 Future: will, going to, Present continuous, Present simple, Future continuous y Future perfect. 
 Adjetivos con los sufijos –able, -ful, -ive y –ous. 
 Uso adecuado de: through / stuff / be off / be back.  
 Uso adecuado de conectores (signposts) en la expresión escrita: consequently / as a result / in 

my opinion / as I’m concerned. 
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Pronunciación y ortografía:  

Reconocimiento, contraste y pronunciación correcta del acento de los adjetivos. 

Lenguaje del aula:  

 
 Look at the photo. Talk to your partner for one minute about what you can see and about why 

people do sports. Think about these questions: where is the person? What is he doing apart 
from surfing? How does he feel and what is on his mind? 

 Read the title and look at the photos. What do you expect the answer to the title to be? 
Compare with a partner. 

 Read the words highlighted in green in the text and then match them with the definitions in the 
box. 

 Read the sentences containing the words. Were your answers to Exercise 2 correct? 
 Read the text quickly – in about three minutes! Was your answer to Exercise 1 correct? 
 Read the text again and listen. Choose the best answer according to the trext. Only one answer 

is possible. 
 What reason do psychologists give for people giving up so much to follow their team? 
 Read the tip and find the key words in the questions. 
 Find words or phrases in the text to complete the definitions. Check in a dictionary. 
 Choose the best sentence to complete the writer’s opinion. 
 Look at opinions 1 – 4 in Exercise 8. Which ones do you agree with? Discuss in small groups. 
 Work with a partner. Have you ever been to any of these sport places to watch or do the sport? 
 Put the words in the box with the places in exercise 1. 
 Decide which option is incorrect. Clue: it doesn’t go with the verb in bold. 
 Complete the sentences with the correct form of “beat” or “win”. 
 Work with a partner. Choose a sport you like and tell your partner about it. Use as many words 

as you can related to the sport but don’t say the name of it. Your partner has to guess what 
sport is. 

 Make six s3entences form the table. 
 Describe the photo. Would you do this? Why? / Why not Tell a partner. 
 Match the words in the box with the photos. 
 You will hear two people, Ben and Grace, talking about the Mountain Bike World Cup. Say 

which ideas in the box you think they will talk about. Then compare and discuss with a partner. 
 Listen to the first part of the conversation. What’s the relationship between the speakers? 
 Listen to the rest of the conversation and answer the questions. 
 Listen and check your answers. 
 Choose the best meaning. 
 Read these extracts from the conversation. Match the idioms in bold with their meanings. 
 Do you think Grace has convinced Ben to go to the world cup competition? Why / Why not? 

Discuss in small groups. 
 Think of an event you would like to go. Try to convince your partner to go with you. 
 Read the text and name the words in bold. 
 Read the sentences in exercise 6. How is the future continuous tense formed? How do you form 

the questions and negative sentences. 
 What helped you understand the listening? 
 Complete the dialogue with the best future tense. 
 Write questions. Then ask and answer with a partner. 
 Match the sentences 1 - 4 with meanings in a - d. 
 Complete the sentences with the words in the box to form the future continuous tense. Check 

your answers in the reading text on page 45. 
 Complete the sentences using the future perfect tense. 
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 Put the verbs in the best tense: the future continuous or the future perfect. 
 Work with a partner. Say five things that you will have done by this time next week. 
 Listen to someone talking about their holiday in Ireland and complete the text. You may need to 

listen more than once. 
 Work with a partner. words 1 – 8 in exercise 1. Do you know what verb or noun the adjective is 

related to? 
 Match the words 1 – 8 in exercise 1 with the synonyms. 
 Put the adjectives in the table under the correct stress pattern. Be careful the syllable in bold is 

not usually pronounced. 
 Describe a sport or activity which you enjoy to a partner. Look at the text in Exercise 4 for ideas 

of what to say. Try to use as many of the adjectives on this page as you can, and pronounce 
them carefully. 

 Complete the text by adding the suffixes –able, -ful, -ive or –ous to the words in brackets. Be 
careful, you might have to make some other spelling changes. 

 Work with a partner. Look at the picture. Say which of the activities you find most interesting. 
Then, compare and discuss with your partner. 

 Read and listen to the conversation. Why does Paula agree to go in the end? 
 Find two phrases in the conversation for making suggestions and talking about likes and 

dislikes. 
 Practise the conversation in Exercise 2 with a partner.  
 Work with a partner. Think of two or three more cultural events you could go to with a friend. 
 Read the opinion essay. Choose the best option to complete the sentence about the writer’s 

point of view. 
 Match the summaries with the titles in the table. 
 Complete the text with the words in the box. 
 Find four statements of opinion the writer makes. 
 Presenting an argument: Read the statements and decide if they are true or false. Compare 

with a partner. 
 Make pairs of cause and effect sentences from the box. 
 Give your opinion about these questions using the signposts “In my opinion” and “As far as I’m 

concerned”. 
 Add signposts form Exercise 6 or Exercise 7 to the second sentence to make them more 

reader-friendly. 
 Write an opinion essay (100 words) on one of these titles. 

Estrategias de aprendizaje: 

 Lectura de las fases y contenidos de cara a escribir un ensayo de opinión . 
 Utilizar los consejos que aparecen marcados como Tips: a) identificar las palabras clave de las 

preguntas para buscar la información relevante en el texto; b) utilizar mapas mentales para 
escribir vocabulario; c) tratar de predecir lo que se va a oir recordando lo que se sabe del tema; 
d) dar detalles de un acontecimiento al que has invitado a alguien. Si eres el invitado, pregunta 
para tener más información y explica porque te gusta o disgusta la idea. e) incluir al menos una 
frase con opinión en cada párrafo en los ensayos de opinión. 

 Aprender a partir de las propuestas que aparecen como False friend: conocer la diferencia 
entre precious y nervous.  

 Aprender el significado de phrasal verb y de idioms, y reconocer la importancia de repetir su 
uso para fijar el aprendizaje. 

 Revisión y corrección de los errores típicos en los hispanoparlantes: a) se dice Peter will be 
missing the match on Saturday y no Peter will be losing the match on saturday; b) se dice I beat 
Maddie at tennis y no I won Maddie at tennis; c) se dice their flight arrives at 11 o’clock y no 
Their flight will arrive at 11 o’clock.  

 Realización de repasos frecuentes para afianzar contenidos (uso de secciones Review). 
 Compleción de reglas gramaticales. 
 Reflexión sobre estrategias para mejorar en la comprensión de los listening. 
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 Realización de ejercicios para mejorar la expresión escrita. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Desarrollo de habilidades para afrontar distintas situaciones más o menos cotidianas: trabajo 
en equipo y cooperativo. 

 Reflexión sobre la pasión por el football. 
 Importancia y futuro de los deportes femeninos. 
 
 

2 Competencias Clave 

 

Descriptores  Actividades 

Comunicación lingüística 

ESCUCHAR 
 
Comprende la idea principal e información 
específica en mensajes orales, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos, transacciones y 
gestiones cotidianas del ámbito personal, público, 
académico y profesional. 

 
 

Escuchar a una persona hablando sobre sus 
vacaciones en Irlanda.  
 

Comprende los puntos principales y detalles 
relevantes de conversaciones formales e 
informales. 

Escuchar una conversación entre dos personas 
hablando sobre una competición ciclista; una 
conversación entre varias personas haciendo 
planes para el verano y una conversación entre 
Paula y Andrea. 

 
 

Identifica las ideas principales e información 
especifica y relevante de presentaciones, charlas, 
exposiciones o noticias. 

Visionar dos vídeos: 1.1. What do you like or 
dislike about sport; 1.2. Parkour. 
 

 

Distingue rasgos sonoros, acento, ritmo y 
entonación en contextos variados e identifica su 
intención comunicativa. 
 

Reconocimiento, del acento de los adjetivos. 

HABLAR / CONVERSAR 
 
 

Realiza presentaciones orales de cierta duración  y 
bien estructuradas  sobre temas académicos y 
responde a las preguntas que se le puedan formular 
sobre sus presentaciones. 

 
 
Presentación a la clase las conclusiones sobre la 
habilidad del apartado Life skill: trabajo en equipo 
y trabajo cooperativo. 

Se desenvuelve en transacciones y gestiones 
cotidianas en el ámbito personal, académico y 
profesional de forma correcta. 
 

Interacción oral por parejas tratando de convencer 
al compañero para que le acompañe a un 
acontecimiento deportivo. 
Interacción oral por parejas en la que se describe 
un deporte o actividad con la que se disfruta. 
Interacción oral por parejas describir varios 
acontecimientos culturales a los que iría con un 
amigo. 
 

Participa en intercambios comunicativos en 
contextos habituales aportando información 

Personalización, cuando sea preciso, las 
respuestas a las preguntas del profesor con datos 
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específica, opiniones personales y justificaciones de 
sus argumentos. 

personales y de su entorno. 
Debate sobre la importancia del football. 

Se expresa correctamente en conversaciones de 
carácter personal, académico o profesional en las 
que participa, utilizando estructuras bien definidas y 
una pronunciación clara. 

Interacción oral sobre la fotografía que abre la 
unidad y sobre la práctica de deportes. 
Interacción oral en grupo en la que se expresa la 
opinión sobre distintos aspectos relacionados con 
el football. 
Interacción oral en grupo en la que se opina si 
Grace irá a la competición de la copa mundial de 
football y se dan las razones que sustentan la 
opinión. 

LEER  
 
Identifica la información relevante e implicaciones 
de instrucciones, indicaciones o normas de cierta 
extensión y complejidad. 

 
Comprensión de un texto sobre el futuro de las 
mujeres en el deporte. 
Lectura de las pautas y anotaciones para redactar 
un texto: un ensayo. 
Comprensión de un texto sobre la elaboración de 
un ensayo de opinión Comprensión de un 
cuestionario de opción múltiple sobre el deporte. 

 

Comprende detalles específicos e implicaciones de 
textos en diferentes soportes 

Comprensión de un texto sobre las impresiones 
de un espectador de la final del campeonato de 
hockey femenino en el estadio de Wembley. 
Comprensión de un texto sobre las animadoras. 
 

Comprende información relevante en 
correspondencia de carácter formal e informal en 
diferentes soportes. 

Interpreta y comprende las instrucciones, 
ejemplos y textos propuestos en las actividades 
de lectura y escritura propuestas en el Workbook. 

Localiza información específica en material de 
referencia y estudio para sus tareas y trabajos de 
investigación. 

Lectura de las secciones de referencia indicadas 
en las actividades. 
Lectura de la definición del significado de varios 
phrasal verbs. 

Entiende la idea general, información esencial y 
detalles más relevantes de textos periodísticos, 
literarios o de ficción en diferentes soportes. 

Comprensión de un artículo sobre la importancia 
del football. 
 

Valora la lectura como fuente de placer y de 
conocimiento. 

Lectura de un texto sobre un campeonato mundial 
de football que se juega en la calle entre chicos 
desfavorecidos. 

ESCRIBIR  
 
Aplica estrategias de producción para la redacción 
de textos con información detallada  y de cierta 
extensión. 

 
Redacción de un ensayo de opinión sobre uno de 
los temas propuestos. 
Reescritura de frases para que resulten más 
amables al lector. 

Escribe notas, mensajes, anuncios, posts y 
correspondencia formal e informal con información 
relevante y opiniones personales. 
 

Compleción de frases con expresiones que llevan 
a hacer sugerencias e invitaciones. 

Escribe textos de cierta extensión sobre temas 
concretos y abstractos, utilizando un léxico 
adecuado, convenciones ortográficas, de 
puntuación y formato correctos y bien 
estructurados, en diferentes soportes. 

Redacción de frases y/o textos usando los phrasal 
verbs y los idioms estudiados en la unidad, así 
como el vocabulario sobre deportes y los adjetivos 
con los sufijos: –able, -ful, -ive y –ous.  
Compleción de frases y/o textos usando el future: 
will, going to, Present continuous, Present simple, 
Future continuous y Future perfect. 
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Resuelve puzles, crucigramas y acertijos de cierta 
complejidad. 

Resolver crucigramas y/o completar tablas. 

Valora y practica los hábitos de vida saludable. Práctica de deportes y actividades deportivas 

Competencia digital 

Obtiene y elabora información en Internet para la 
resolución de tareas en inglés. 
 

Buscar el significado y/o su traducción de 
vocablos, de phrasal verbs y de idioms. 

Realiza presentaciones y proyectos de cierta 
extensión en inglés utilizando diferentes soportes y 
herramientas digitales. 

Presentación a la clase las conclusiones sobre la 
habilidad del apartado Life skill: trabajo en equipo 
y cooperativo. 

Estudia y practica el inglés en soporte digital, 
relacionándose en entornos anglo-parlantes. 

Utilizar los recursos de aprendizaje de la página 

web www.outandabout.es, especialmente la 

sección “tips and tricks” como herramienta para 
mejorar el uso del inglés en el mundo real. 
Descargar la AR (Augmented Reality App) en el 
móvil o tableta para la realización de actividades 
interactivas. 

Competencias sociales y cívicas 

Participa en actividades grupales con respeto e 
interés, con una actitud proactiva y colaborativa. 

Participar en tareas de pareja y/o de grupo con 
iniciativa y con respeto a las opiniones de los 
demás. 

Interactúa con educación y atención valorando y 
respetando la opinión, gusto y preferencias de sus 
compañeros y argumentando los suyos propios. 

Expresar opiniones sobre la importancia de la 
tecnología en la sociedad actual y su influencia en 
la forma de entender y manejar las relaciones 
sociales. 

Conciencia y expresiones culturales 

Utiliza elementos y técnicas artísticas de cierta 
complejidad en la elaboración y presentación de 
sus proyectos y exposiciones. 

Presentación de opiniones, sugerencias, etc., 
sobre la situación planteada en el “Life skill”: 
trabajo en equipo y cooperativo. 

Identifica diferentes formas de expresión cultural y 
muestra interés por ampliar su conocimiento de 
forma autónoma. 

Conocimiento de acontecimientos deportivos tanto 
masculinos como femeninos que tienen lugar 
internacionalmente. 

Aprender a aprender 

Identifica, planifica y aplica con corrección y 
sistematicidad sus objetivos en la realización de 
actividades, tareas y proyectos. 

Realizar de forma autónoma los ejercicios del 
Workbook con el apoyo de diccionarios y de la 
sección Language reference. 
Realizar de forma autónoma tareas para casa que 
consistan en la búsqueda y/o profundización sobre 
algún tema, recopilando y organizando la 
información. 
Asimilar y usar las fases aprendidas para escribir 
un ensayo de opinión. 

Utiliza herramientas y recursos de forma autónoma 
para solventar dudas, ampliar su conocimiento y 
corregir errores. 

Revisar y corregir los errores que se señalan 
como Get it right! 
Utilizar de forma autónoma el material Common 
Mistakes at Bachillerato. 

http://www.outandabout.es/


Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 
Página nº 285 

Generar estrategias personales para evitar las 
confusiones apuntadas como False friend. 

Muestra interés por realizar evaluaciones para 
valorar su propio progreso e identificar los puntos 
de mejora. 

Realizar con interés las secciones Review. 

Identifica y aplica diferentes estrategias para 
progresar en el aprendizaje de forma autónoma. 
 

Seguir los consejos y utilizar las estrategias que 
se sugieren en los Tips. 
Reflexión sobre estrategias para mejorar en la 
comprensión de los listening. 
Realización de ejercicios para mejorar la 
expresión escrita. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Identifica y aplica las estrategias más adecuadas 
para realizar sus tareas de forma autónoma. 

Trabajar individualmente en las tareas así 
propuestas. 

Muestra una actitud proactiva y positiva en la 
lectura de textos de tipología variada de forma 
autónoma. 

Realiza autónomamente las actividades de lectura 
del Workbook. 

Planifica, organiza y revisa sus trabajos para una 
correcta presentación en distintos formatos. 

Utilizar las fases dadas para la elaboración de un 
ensayo de opinión. 

Toma conciencia de las consecuencias de sus 
decisiones y es consecuente con ellos. 

Tener una actitud autocrítica en relación a la 
excesiva importancia que se da al football. 

3 Temas transversales y educación en valores 

 
Educación moral y cívica 

 Mostrar interés participando activamente en clase y siguiendo correctamente las instrucciones 
del profesor. 

 Mostrar interés y respetar las opiniones de los demás sobre la importancia del football en la 
sociedad. 

Educación para la igualdad 

 Ser respetuoso con las opiniones, gustos, preferencias, etc., de los compañeros, 
independientemente de su sexo. 

 Valorar la igualdad entre hombres y mujeres. 
 Valorar el papel de la mujer en el deporte. 

Educación para la salud 

 Reconocer la importancia del deporte para nuestra salud. 
 

Trabajo en parejas, en equipo o cooperativo en el aula 

 Ser capaz de trabajar en parejas o grupos de forma eficiente, respetando a los demás y 
adoptando una actitud de cooperación. 

 Toma de conciencia de la necesidad de trabajar en equipo. 
 

4 Enfoque interdisciplinario 

 Educación Física: conocimiento y práctica de distintos deportes y campeonatos. 



Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 
Página nº 286 

 

5 Criterios de evaluación 

 Nombrar, reconocer y presentar léxico relacionado con los deportes; adjetivos con los sufijos –
able, -ful, -ive; y –ous y vocabulario o expresiones para escribir un ensayo de opinión. 

 Usar adecuadamente los phrasal verbs y los idioms estudiados, expresiones/verbos de futuro 
(will, going to, Present continuous, Present simple, Future continuous y Future perfect), 
adjetivos con los sufijos –able, -ful, -ive y –ous, y conectores en la expression escrita.  

 Utilizar el lenguaje para determinadas funciones comunicativas: descripción de información 
personal (el gusto en materia deportiva y los planes para el verano), hacer sugerencias e 
invitaciones y redacción de un ensayo.  

 Utilizar una pronunciación y entonación correctas: el acento de los adjetivos.  
 Conocer y utilizar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos: habilidades para afrontar 

distintas situaciones (“Life skill”), la necesidad del trabajo en equipo y cooperativo. 
 Comprender mensajes orales, extrayendo la información relevante de los mismos (idea 

principal e información complementaria): una conversación entre dos personas  hablando sobre 
una competición ciclista; el discurso de una persona hablando sobre sus vacaciones en Irlanda; 
una conversación entre varias personas haciendo planes para el verano; una conversación 
entre Paula y Andrea, y dos vídeos. 

 Producir mensajes orales coherentes y bien estructurados en los que se maneja/n información, 
opiniones, sugerencias…: opiniones sobre la fotografía que abre la unidad y sobre la práctica 
de deportes, sobre distintos aspectos relacionados con el football, debate sobre si Grace irá a 
la competición de la copa mundial de football y se dan las razones que sustentan la opinión, 
descripción varios acontecimientos culturales a los que iría con un amigo, descripción un 
deporte o actividad con la que se disfruta. 

 Comprender la información general y diferenciar las ideas fundamentales de las ideas 
secundarias incluidas en textos escritos de distinto tipo: un artículo sobre la importancia del 
football, definición del significado de varios phrasal verbs, un texto sobre el futuro de las 
mujeres en el deporte, otro sobre un campeonato mundial de football que se juega en la calle 
entre chicos desfavorecidos, sobre las impresiones de un espectador de la final del 
campeonato de hockey femenino en el estadio de Wembley. otro sobre la elaboración de un 
ensayo de opinión en cuatro párrafos y otro sobre las animadoras y un cuestionario de opción 
múltiple que mide el conocimiento en materia de deporte. 

 Escribir textos escritos de estructura clara, con información específica y acordes al objetivo que 
se persiga en cada caso y al destinatario al que se dirijan: compleción/redacción de frases y/o 
textos usando los phrasal verbs y los idioms estudiados en la unidad, el vocabulario sobre 
deportes, adjetivos con los sufijos –able, -ful, -ive y –ous, y expresiones/verbos de futuro (will, 
going to, Present continuous, Present simple, Future continuous y Future perfect), redacción de 
un ensayo de opinión, reescritura de frases para que resulten más amables al lector y 
compleción de frases con expresiones para hacer sugerencias e invitaciones. 

 
 

6 Contenidos - Criterios de evaluación – Competencias 

 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

Reconocimiento y presentación de 
léxico relacionado con los deportes; 
adjetivos con los sufijos –able, -ful, -ive 
y –ous; indicación de futuro: will, going 
to, Present continuous, Presente simple, 
Future continuous y Future perfect;  
expresiones para la redacción de un 
ensayo de opinión; de phrasal verbs y 

Reconocer y utilizar en forma oral y 
escrita un repertorio de léxico 
común y más especializado sobre 
deportes; adjetivos con los sufijos –
able, -ful, -ive y –ous; expresiones 
de futuro: Present continuous, 
Presente simple, Future continuous 
y Future perfect, expresiones para 

CL 
CSC 
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de idioms. redactar un ensayo de opinión; y los 
phrasal verbs e idioms estudiados 
en la unidad. 

Práctica del uso y formación del future: 
will, going to, Present continuous, 
Presente simple, Future continuous y 
Future perfect. 

Reconocer y utilizar con razonable 
corrección las funciones y 
significados asociados a las 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente. 
 
Distinguir y cumplir las funciones 
comunicativas adecuadas al 
contexto e intención: hacer 
sugerencias e invitaciones. 

CL 
CSC 

Práctica de la pronunciación del acento 
de los adjetivos. 

Reconocer y producir en forma oral 
el acento de los adjetivos. 
 
Utilizar una pronunciación y 
entonación correctas. 

CL 
 

 Escucha de una conversación entre 
dos personas  hablando sobre una 
competición ciclista; el discurso de una 
persona hablando sobre sus vacaciones 
en Irlanda; una conversación entre 
varias personas haciendo planes para el 
verano; una conversación entre Paula y 
Andrea y de dos vídeos. 
 

 Lectura de un artículo sobre la 
importancia del football de la definición 
del significado de varios phrasal verbs, 
un texto sobre el futuro de las mujeres 
en el deporte, otro sobre un campeonato 
mundial de football que se juega en la 
calle entre chicos desfavorecidos, sobre 
las impresiones de un espectador de la 
final del campeonato de hockey 
femenino en el estadio de Wembley. 
otro sobre la elaboración de un ensayo 
de opinión en cuatro párrafos y otro 
sobre las animadoras, un cuestionario 
de opción múltiple que mide el 
conocimiento en materia de deporte. 
 

Identificar las ideas principales, 
información relevante e 
implicaciones generales de textos 
orales y escritos de cierta longitud. 

CL 
CSC 
CEC 

 

Debate con sus compañeros sobre 
habilidades para afrontar distintas 
situaciones (“Life skill”: necesidad del 
trabajo en equipo y cooperativo. 

Conocer y utilizar aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, como trabajo en equipo y 
cooperativo 

CL 
CSC 
SIEE 

Proporcionar información de carácter 
personal y opiniones, sugerencias, 
comentarios, etc., sobre otros temas: 
opiniones sobre la fotografía que abre la 
unidad, sobre la práctica de deportes, 

Producir textos orales coherentes y 
bien estructurados en los que se 
da, solicita e intercambia 
información detallada y opiniones. 

CL 
CSC 
CEC 
SIEE 
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sobre distintos aspectos relacionados 
con el football, debate sobre si Grace irá 
a la competición de la copa mundial de 
football y se dan las razones que 
sustentan la opinión, descripción varios 
acontecimientos culturales a los que iría 
con un amigo, descripción un deporte o 
actividad con la que se disfruta. 

Desarrollo de un texto escrito: un 
ensayo de opinión sobre un tema dado. 

Escribir textos escritos de estructura 
clara con información específica y 
opiniones. 

CL 
CSC 
SIEE 

 
UNIDAD 5 FASHION VICTIM 

 

1 Contenidos  

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 Escucha y comprensión de un texto sobre los códigos del vestir en diferentes ciudades 
norteamericanas. 

 Escucha y comprensión  de cinco mujeres diferentes contestando a la pregunta, What is your 
attitude to fashion?  

 Escucha y comprensión de Oli Mason sobre el impacto que causan nuestras ropas. 
 Escucha y comprensión de consejos que se darían a un amigo que visita Malasia,  
 Escucha y comprensión de la descripción de dos  cuadros. 
 Escucha y comprensión de vídeos: 1.1. Describing a photograph; 1.2. Fashion trends. 

Bloque 2. Producción de textos orales 

 Interacción oral sobre la fotografía que abre la unidad y sobre moda y prendas de vestir. 
 Interacción oral por parejas o en pequeños grupos para opinar sobre las leyes del vestir 

expuestas en el texto Fashion crimes. 
 Interacción oral en parejas en la que conversan sobre las ropas que a ellos, a su familia y a sus 

amigos les gusta llevar. 
 Interacción oral por parejas en la que hablan de la propia actitud hacia la moda y la ropa. 
 Interacción oral por parejas formulando hipótesis sobre un cuadro. 
 Interacción oral por parejas en la que usan adjetivos compuestos para describir personas que 

el compañero tiene que adivinar. 
 Interacción oral por parejas en la que se turnan para describir dos cuadros.  
 Describir un cuadro que han escuchado en la audición  
 Trabajar en pareja y presentar a la clase las conclusiones sobre la habilidad del apartado Life 

skill: sugerencias para aumentar la autoestima. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 
 Lectura de la definición del significado de varios phrasal verbs. 
 Lectura y comprensión de un texto  sobre los códigos que rigen el modo de vestir en varias 

ciudades. 
 Lectura y comprensión de la descripción de un cuadro. 
 Lectura y comprensión de un email informal a una amiga dando sugerencias sobre la ropa que 

debe llevar para visitar su país por primera vez.  
 Lectura de las pautas y anotaciones para redactar un texto: un email informal. 
 Compleción y comprensión de un texto sobre la elaboración de un email informal. 
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 Lectura y comprensión de un email dando consejos para las vacaciones. 
 Lectura y comprensión de un cuestionario de opción múltiple para valorar si se es un esclavo 

de la moda. 
 Lectura y comprensión de un artículo de revista  sobre moda callejera. 
 Lectura y comprensión de un email ofreciendo consejo sobre la ropa para una fiesta. 
 Lectura de sugerencias para aumentar la autoestima. 
 Lectura de las secciones de referencia indicadas en las actividades. 

Bloque 4. Producción de textos escritos 

 Compleción de frases usando los phrasal verbs y los idioms estudiados. 
 Compleción/Redacción de frases y/o textos usando el vocabulario sobre la ropa y la moda, y 

sobre nombres y adjetivos compuestos.  
 Compleción de frases y/o textos usando los verbos modales. 
 Compleción de frases para describir un cuadro. 
 Redacción de consejos a una amiga que visita Malasia. 
 Redacción de un email informal con consejos sobre la ropa que llevar para visitar tu país. 
 Redacción de un email  de respuesta a un amigo sugiriendo qué llevar a una fiesta de 

disfraces. 

Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los cuatro bloques de contenido 
anteriores: 

Funciones comunicativas: 
 
 Utilización de expresiones para describir un cuadro: The picture shows …/ This is a picture of 

… / In this picture we can see … / There is/are …/ On the left / right … / In the foreground  / 
background  / She looks … 

 Utilización de hipótesis para la descripción de un cuadro: I’m sure that … / I think that she/he… 
/ they might … / It looks as if he/she … / They seem to be … / Maybe they … / Perhaps … / 
She’s probably … / He could be … / It must be … . 

 Utilización de expresiones parta comparar cuadrosy/o fotografías: These pictures are similar or  
different because … / They are both quite similar because … / Each picture shows … / There 
are …. in both pictures / In both pictures … / In picture 1… 

 Descripción de información personal: las ropas que les gusta llevar, la actitud hacia la moda y  
expresión de sugerencias para aumentar la autoestima. 

 Redacción de un email informal.  
 

Vocabulario:  

 Léxico relacionado con la moda y las prendas de vestir: bootcut / buckle  / button / collar / cuff / 
eyelet / heel  / hem / laces / pocket / seam / sleeve / sole  / tongue /turn-up / waist / zip / fit (n, v) 
/ look (n, v) / loose-fitting / outfit  / pocket / sole /get undressed. 

 Nombres y adjetivos compuestos: clean-shaven / face mask / cycle helmet /football boots / 
good-looking / handbag / headgear / headphones / high-heeled / ice skates / long-haired / 
money belt / necklace / raincoat / shoe polish / short-sleeved / smartphone / sunglasses / 
swimming trunks / swimsuit / tight-fitting tracksuit / underwear / wedding dress / well-built / well-
dressed / wetsuit. 

 Vocabulario o expresiones para redactar un email informal: Dear … / Hi … / How are things with 
you? /I hope all’s well with you / It was great to hear from you I I’ve been really busy / Sorry for 
not writing sooner, but… / Thanks for your email / Before I go.. / Give my regards / love to … / 
Hope to hear from you  / Looking forward to seeing you soon / Thanks again for your email / 
message /  That’s all for now  / Write soon /  All the best /  Lots of love /  See you soon / Take 
care. 
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Contenidos sintáctico-discursivos  

 Phrasal verbs: put off / go out / go with / dress up / put on / try on. 
 Idioms: to not care less about / to suit someone down to the ground / to be fit for purpose / to 

treat oneself to something. 
 Modals: ability; obligation; lack of obligation, prohibition; recommendations, advice; possibility in 

the present y possibility in the past. 
 Uso adecuado de: believe it or not / would you believe / or whatever / or anything, and 

everything. 
 Uso adecuado de intensificadores (signposts) en la expression escrita: a bit / easily / extremely 

/ heavily / immediately / luckily / pretty / quite a few / terribly /very. 
 
Pronunciación y ortografía  
 
 Reconocimiento, contraste y pronunciación correcta de la letras mudas de algunos modales  y 

la t débil o muda en must, mustn’t y can’t. 
 Reconocimiento y pronunciación correcta del acento en las palabras compuestas.  
 Ortografía: Formación de compuestos: cuando dos nombres se juntan para formar un 

compuesto, el primer nombre siempre va en singular: a plug with three pins / a three-pin plug, a 
course that lasts two years / a two-year course 

Lenguaje del aula  

 Look at the photo. Talk to your partner for one minute about what you can see… Think about 
these questions: what are the people wearing? Why are they dressed in this way?, where are 
they?  

 Read the title and look the photos opposite. What do you expect the text to be about? Compare 
with a partner. 

 Read the words highlighted in green in the text. Match them with the definitions in the box. Then 
read the sentences containing the words. Are your answers correct? 

 Translate the words from Exercise 2 into your language. 
 Read the text quickly – in about three minutes! Was your answer to Exercise 1 correct? 
 Choose from 1– 4 to complete the sentence about the writer’s opinion. Compare with a partner. 
 Read the text again and listen. Put the topics in the order they appear in the text. 
  Are the following statements true or false? Use the exact words from the text to justify your 

answer. 
 Find the words or phrases in the text that match the definitions. Check in your dictionary. 
 What are your opinions on the laws mentioned in the text? Do you have a dress code in your 

school? Discuss in pairs or small groups. 
 Look at the photos. What different items of clothing can you see? 
 Put the words from Exercise 2 in the correct place in the table. Some words can go in more than 

one place. 
 Complete the sentences with the words in the boxes. 
 Look again at the words in Exercise 4. Say if each word is a verb, noun or adjective. 
 Listen to the words in the box and identify the silent letters in each one. Then say them 

correctly. 
 Work with a partner and discuss the topics below. How similar or different are you to your 

partner? 
 You will hear five people describing how they dress. Look at the photos. What words do you 

think you will hear? 
 Listen and match the names of the speakers with the photos. There is one description that you 

don’t need. 
 Listen again and choose the best answer for questions 1–5. 
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 Read these extracts from the descriptions. Match the idioms in bold with their meanings. 
 Work with a partner. Discuss which of the five people are most similar to you in their attitude 

towards clothes and fashion. 
 What helped you understand the listening? 
 What can you do wearing the things in the photos? 
 Complete the sentences using the prompts. 
 Complete the rule. 
 Match the beginnings and the endings of the sentences. 
 Listen again and notice that the t in ‘must’, ‘mustn’t’ and ‘can’t’ is pronounced weakly or is silent. 

Practise saying the sentences. 
 Look at the sentences in Exercise 4 again and complete the rule. 
 Make the signs into full sentences with ‘must’, ‘mustn’t’, can’t, ‘(don’t) have to’, ‘don’t need to’ or 

‘needn’t’. 
 Your friend is travelling to Malaysia. What do you think is good advice? Complete the sentences 

with shouldn’t, should or ought to. 
 Listen and check your answers. 
 Work with a partner. Make at least three sentences about the mystery clothes below with ‘may’, 

‘might’, ‘could’, ‘must’ or ‘can’t’. 
 Work with a partner. What can you guess about the person who sleeps in this room? Use the 

ideas in the box to help you. 
 Read these extracts from the text on page 57. How do you use modals to talk about possibility 

in the past? 
 What can you guess about these situations? Use modals of possibility in the past. Compare with 

a partner. 
 Look at the phrases in the photos. How many words are there in the first phrase? How many in 

the second? What is a compound noun? 
 Complete the sentences with the words in the box. 
 Look at the two phrases from Exercise 1 and compare the pronunciation. Complete the rule. 
 You will hear the phrases in Exercise 3 many times. Listen and say A or B after each phrase. 
 Listen and repeat the sentences in Exercise 2. Remember to follow the rule in Exercise 3! 
 Make compound nouns with the words from Box 1 and Box 2. 
 Match the compound adjectives in the box with their meanings. 
 Complete the text with the compound adjectives in Exercise 8. There may be more than one 

possible answer. 
 Work with a partner. Imagine one of the people in the box and describe him or her using the 

nouns and adjectives on this page. Your partner must guess which of the people you are 
describing 

 Look at the picture. Where do you think the bar is? Why? Discuss with a partner. 
 Read and listen to the description. How many guesses does the speaker make? 
 Look at picture 2 on page 156 and compare it with the picture in Exercise 1. Work with a partner 

and finish the sentences. 
 Find two more phrases in the description for the functions in the table. 
 Work with a partner. Take turns to describe one or two of the pictures on pages 156 and 157. 

Use the description in Exercise 2 to help you. Say which one you prefer and why. 
 Writing task: write an email in reply (100 –150 words) to Sara’s email to Delima. 
 Read Sara’s email. What kind of things do you think she might pack? 
 Read Delima’s reply. Were your ideas in Exercise 1 the same as Delima’s? 
 What country do you think Delima is from? 
 Look at the highlighted phrases in yellow in the email and match them with the actions below. 
 Look at the structure of an email and complete the table with the actions in Exercise 4. 
 Make these sentences more interesting by using the adverbs in the box. Use each adverb at 

least once. 
 Add some adverbs from the signposts in Exercise 7 to this email to make it more reader-

friendly. 
 Write an email (100 –150 words) giving advice to a friend visiting your country for the first time. 
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Estrategias de aprendizaje:  

 Lectura de las fases y contenidos de cara a escribir un email informal.  
 Utilizar los consejos que aparecen marcados como Tips: a) recordar que la misma palabra 

puede pertenecer a varias categorías gramaticales; b) estrategia para afrontar un ejercicio de 
listening con más efectividad; c) estrategias para realizar la descripción de un cuadro. 

 Aprender el significado de phrasal verbs y de idioms, y reconocer la importancia de repetir su 
uso para fijar el aprendizaje. 

 Revisión y corrección de los errores típicos en los hispanoparlantes: a) se dice  The children 
dressed up as Superman. y no The children dressed up like Superman; b) se dice I’ve got a pair 
of trousers y no  I’ve got a trousers. c) se dice She can parachute y no she can to parachute. 

 Realización de repasos frecuentes para afianzar contenidos (uso de secciones Review). 
 Compleción de reglas gramaticales. 
 Reflexión sobre estrategias para mejorar en la comprensión de los listening. 
 Realización de ejercicios para mejorar la expresión escrita. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Desarrollo de habilidades para afrontar distintas situaciones más o menos cotidianas: 
sugerencias para mejorar la autoestima. 

 Respeto por el gusto, el estilo y la forma de vestir de otras personas.  
 Reconocimiento de la conveniencia de vestir de acuerdo con el contexto. 
 Importancia de aplicar códigos de vestir por seguridad personal. 
 Importancia de una correcta autoestima como modo de crecimiento personal. 
 

2 Competencias clave 

 

Descriptores  Actividades 

Comunicación lingüística 

ESCUCHAR 
 
Comprende la idea principal e información 
específica en mensajes orales, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos, transacciones y 
gestiones cotidianas del ámbito personal, público, 
académico y profesional. 

 

Escucha de cinco mujeres diferentes 
contestando a la pregunta, What is your 
attitude to fashion?  
Escucha consejos que se darían a un 
amigo que visita Malasia,  

Comprende los puntos principales y detalles 
relevantes de conversaciones formales e 
informales. 

Escuchar un texto sobre los códigos del 
vestir en diferentes ciudades 
norteamericanas. 
Escuchar la descripción de dos  cuadros. 
 

Identifica las ideas principales e información 
especifica y relevante de presentaciones, charlas, 
exposiciones o noticias. 

Escuchar a Oli Mason hablar sobre el 
impacto que causan nuestras ropas. 
Visionar dos vídeos: 1.1. Describing a 
photograph; 1.2. Fashion trends 
 

  

Distingue rasgos sonoros, acento, ritmo y 
entonación en contextos variados e identifica su 

Pronunciar correctamente la letras mudas 
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intención comunicativa. 
 

(silent letters) de algunos modales  y la t 
débil o muda en must, mustn’t  y can’t. 
Reconocer y pronunciar correctamente el 
acento en las palabras compuestas  

HABLAR / CONVERSAR 
 
 

Realiza presentaciones orales de cierta duración  y 
bien estructuradas  sobre temas académicos y 
responde a las preguntas que se le puedan formular 
sobre sus presentaciones. 

 
 
Presentar a la clase las conclusiones 
sobre la habilidad del apartado Life skill: 
sugerencias para aumentar la 
autoestima. 
 
 

Se desenvuelve en transacciones y gestiones 
cotidianas en el ámbito personal, académico y 
profesional de forma correcta. 
 

Interacción oral por parejas en la que usan 
adjetivos compuestos para describir personas que 
el compañero tiene que adivinar. 
Descripción un cuadro que han escuchado en la 
audición.  
 

Participa en intercambios comunicativos en 
contextos habituales aportando información 
específica, opiniones personales y justificaciones de 
sus argumentos. 

Personalizar, cuando sea preciso, las 
respuestas a las preguntas del profesor 
con datos personales y de su entorno. 
Debate sobre las leyes del vestir expuestas en el 
texto titulado Fashion crimes. 
Interacción oral por parejas en la que conversan 
sobre las ropas que a ellos, a su familia y a sus 
amigos les gusta llevar. 

 

Se expresa correctamente en conversaciones de 
carácter personal, académico o profesional en las 
que participa, utilizando estructuras bien definidas y 
una pronunciación clara. 

Interacción oral sobre la fotografía que 
abre la unidad y sobre la ropa y la moda. 
Interacción oral por parejas en la que 
hablan de la propia actitud hacia la moda 
y la ropa. 
Interacción oral por parejas haciendo 
hipótesis sobre un cuadro. 
Interacción oral por parejas en la que se 
turnan para describir dos cuadros y/ o 
fotografías.  

LEER  
 
Identifica la información relevante e implicaciones 
de instrucciones, indicaciones o normas de cierta 
extensión y complejidad. 

 
 

Comprensión de la descripción de un 
cuadro. 
Lectura de las pautas y anotaciones para 
redactar un texto: un email informal. 
Comprender un texto sobre la 
elaboración de un email informal. 
Comprender un cuestionario de opción 
múltiple para valorar si se es un esclavo 
de la moda. 
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Comprende detalles específicos e implicaciones de 
textos en diferentes soportes 

Comprensión un email informal a una 
amiga dando sugerencias sobre la ropa 
que debe llevar para visitar su país por 
primera vez.  
Comprensión de un email dando 
consejos para las vacaciones. 
Comprensión de un email ofreciendo 
consejo sobre la ropa para ir a una fiesta. 

Comprende información relevante en 
correspondencia de carácter formal e informal en 
diferentes soportes. 

Interpreta y comprende las instrucciones, 
ejemplos y textos propuestos en las actividades 
de lectura y escritura propuestas en el Workbook. 

Localiza información específica en material de 
referencia y estudio para sus tareas y trabajos de 
investigación. 

Lectura de las secciones de referencia 
indicadas en las actividades. 
Lectura de la definición del significado de 
varios phrasal verbs.  

Entiende la idea general, información esencial y 
detalles más relevantes de textos periodísticos, 
literarios o de ficción en diferentes soportes. 

Comprensión de un texto  sobre los 
códigos que rigen el modo de vestir en 
varias ciudades norteamericanas. 
 

Valora la lectura como fuente de placer y de 
conocimiento. 

Comprensión de un artículo de revista  
sobre moda callejera. 
 

ESCRIBIR  
 
Aplica estrategias de producción para la redacción 
de textos con información detallada  y de cierta 
extensión. 
 
 
 

 
Redacción un email informal con 
consejos sobre la ropa que llevar para 
visitar tu país. 
Reescritura de frases que resulten más 
amables al lector. 
 
Compleción de frases para describir un 
cuadro. 

Escribe notas, mensajes, anuncios, posts y 
correspondencia formal e informal con información 
relevante y opiniones personales 

Redacción de un email  de respuesta a 
un amigo sugiriendo qué llevar a una 
fiesta de disfraces. 
Redacción de consejos para una amiga 
que visita Malasia. 

Escribe textos de cierta extensión sobre temas 
concretos y abstractos, utilizando un léxico 
adecuado, convenciones ortográficas, de 
puntuación y formato correctos y bien 
estructurados, en diferentes soportes. 

Redacción de frases y/ o textos usando 
los phrasal verbs y los idioms estudiados 
en la unidad, así como el vocabulario 
sobre moda y prendas de vestir,  
nombres y adjetivos compuestos. 
Compleción de frases y/ o textos usando 
los verbos modales para expresar: 
habilidad; obligación; carencia de 
obligación, prohibición; sugerencias, 
consejo; posibilidad en el presente y 
posibilidad en el pasado.  
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Ordena y clasifica datos atendiendo a un criterio 
de cierta complejidad. 

Hacer diagramas 

Resuelve puzles, crucigramas y acertijos de cierta 
complejidad. 

Resolver crucigramas y/o completar tablas. 

Competencia digital 

Obtiene y elabora información en Internet para la 
resolución de tareas en inglés. 
 

 
Buscar el significado y/o su traducción de 
vocablos, de phrasal verbs y de idioms. 
Buscar información para responder a preguntas y 
completar información para diversas actividades.  

Realiza presentaciones y proyectos de cierta 
extensión en inglés utilizando diferentes soportes y 
herramientas digitales. 

Presentación a la clase de las conclusiones sobre 
la habilidad del apartado Life skill:  
conductas para mejorar la autoestima. 

Estudia y practica el inglés en soporte digital, 
relacionándose en entornos anglo-parlantes. 

Utilizar los recursos de aprendizaje de la página 

web www.outandabout.es, especialmente la 

sección “tips and tricks” como herramienta para 
mejorar el uso del inglés en el mundo real. 
Descargar la AR (Augmented Reality App) en el 
móvil o tableta para la realización de actividades 
interactivas. 

Competencias sociales y cívicas 

Participa en actividades grupales con respeto e 
interés, con una actitud proactiva y colaborativa. 

Participa en tareas de pareja y/o de grupo con 
iniciativa y con respeto a las opiniones de los 
demás. 

Interactúa con educación y atención valorando y 
respetando la opinión, gusto y preferencias de sus 
compañeros y argumentando los suyos propios. 

Expresar ideas y opiniones sobre los códigos de 
vestir en varias ciudades americanas, sobre su 
propia actitud hacia la ropa y la moda, sobre los 
cuadros que describen sus compañeros y  las 
sugerencias para mejorar la autoestima. 

Valora y practica el uso del inglés para relacionarse 
con otras personas y conocer otras culturas. 

Importancia del uso del inglés para comprender 
textos orales y escritos sobre otras culturas.  

Se interesa por y respeta las costumbres, normas y 
valores propios de países donde se habla la lengua 
extranjera y los compara con los de su entorno. 

Describir  las prendas de vestir de la fotografía 
que abre la unidad en un contexto oriental, 
conocer las códigos de vestir que rigen en varias 
ciudades de Estados Unidos, sugerir qué prendas 
de vestir llevar a un viaje a Malasia. 

Conciencia y expresiones culturales 

Identifica aspectos culturales de los países 
anglosajones y los compara de forma crítica con los 
suyos mostrando respeto e interés. 

Comparar los códigos de vestir de varias ciudades 
americanas con los códigos que rigen en algunos 
contextos de nuestro país: centros educativos, 
discotecas, oficinas… 

Identifica diferentes formas de expresión cultural y 
muestra interés por ampliar su conocimiento de 
forma autónoma. 

Describir comparar cuadros y/o fotografías. 
Expresar hipótesis y opiniones sobre los mismos. 

Aprender a aprender 

http://www.outandabout.es/
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Identifica, planifica y aplica con corrección y 
sistematicidad sus objetivos en la realización de 
actividades, tareas y proyectos. 

Realizar de forma autónoma los ejercicios del 
Workbook con el apoyo de diccionarios y de la 
sección Language reference. 
Realizar de forma autónoma tareas para casa que 
consistan en la búsqueda y/o profundización sobre 
algún tema, recopilando y organizando la 
información. 
Asimilar y usar las fases aprendidas para escribir  
un email informal. 

Utiliza herramientas y recursos de forma autónoma 
para solventar dudas, ampliar su conocimiento y 
corregir errores. 

Revisar y corregir los errores que se señalan 
como Get it right! 
Utilizar de forma autónoma el material Common 
Mistakes at Bachillerato. 
Generar estrategias personales para evitar las 
confusiones apuntadas como False friend. 

Muestra interés por realizar evaluaciones para 
valorar su propio progreso e identificar los puntos 
de mejora. 

Realizar con interés las secciones Review. 

Identifica y aplica diferentes estrategias para 
progresar en el aprendizaje de forma autónoma. 
 

Seguir los consejos y utilizar las estrategias que 
se sugieren en los Tips. 

Reflexión sobre estrategias para mejorar en 
la comprensión de los ejercicios de listening. 
Realización de ejercicios para mejorar la 
expresión escrita. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Identifica y aplica las estrategias más adecuadas 
para realizar sus tareas de forma autónoma. 

Trabajar individualmente en las tareas así 
propuestas. 

Muestra una actitud proactiva y positiva en la 
lectura de textos de tipología variada de forma 
autónoma. 

Realiza autónomamente las actividades de lectura 
del Workbook. 

Planifica, organiza y revisa sus trabajos para una 
correcta presentación en distintos formatos. 

Utilizar las fases dadas para la elaboración de un 
email informal. 

Toma conciencia de las consecuencias de sus 
decisiones y es consecuente con ellos. 

Tomar conciencia de los riesgos de convertirse en 
una víctima de la moda. 
 

 

3 Temas transversales y educación en valores 

 
Educación moral y cívica 

 Mostrar interés participando activamente en clase y siguiendo correctamente las 
instrucciones del profesor. 

 Mostrar interés y respetar las opiniones de los demás sobre la moda. 

 Mostrar interés y respetar las preferencias en la forma de vestir 

Educación para la igualdad 

 Ser respetuoso con las opiniones, gustos, preferencias, etc., de los compañeros, independientemente de 

su sexo. 
 Valorar la igualdad entre hombres y mujeres. 
 Reconocer que el interés por la moda se da por igual en los dos sexos. 
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Trabajo en parejas, en equipo o cooperativo en el aula 

 Ser capaz de trabajar en parejas o grupos de forma eficiente, respetando a los demás y 
adoptando una actitud de cooperación. 

 

4 Enfoque interdisciplinario 

 Fundamentos del Arte:  a) moda y formas de vestir; b) descripción y comparación de cuadros. 
  

5 Criterios de evaluación 

 Nombrar, reconocer y presentar léxico relacionado con la moda y las prendas de vestir, 
nombres y adjetivos compuestos y vocabulario o expresiones para escribir un email informal. 

 Usar adecuadamente algunos Phrasal verbs: put off / go out / go with / dress up / put on / try 
on; algunos Idioms: to not care less about / to suit someone down to the ground / to be fit for 
purpose / to treat oneself to something;  verbos modales para expresar: ability; obligation; lack 
of obligation, prohibition; recommendations, advice; possibility in the present y  possibility in the 
past; expresiones del inglés colloquial: believe it or not / would you believe / or whatever / or 
anything, and everything e intensificadores (signposts) de la expresión escrita: a bit / easily / 
extremely / heavily / immediately / luckily / pretty / quite a few / terribly /very. 

 Utilizar el lenguaje para determinadas funciones comunicativas:  
Utilización de expresiones para describir un cuadro: The picture shows … / This is a picture of 
… / In this picture we can see … / There is/are …/ On the left / right … / In the foreground  / 
background  / She looks … 
Utilización de hipótesis para la descripción de un cuadro: I’m sure that … / I think that she/he… 
/ they might … / It looks as if he/she … / They seem to be … / Maybe they … / Perhaps … / 
She’s probably … / He could be … / It must be … . 
Utilización de expresiones parta comparar cuadros: These pictures are similar or  different 
because … / They are both quite similar because … / Each picture shows … / There are …. in 
both pictures / In both pictures … / In picture 1… 
Descripción de información personal: las ropas que les gusta llevar, la actitud hacia la moda y  
conversar sobre sugerencias para aumentar la propia autoestima. 
Redacción de un email informal. 

 Utilizar una pronunciación y entonación correctas de la letras mudas de algunos modales, de la 
t débil o muda en must, mustn’t y can’t y del acento en las palabras compuestas. 

 Conocer y utilizar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos: habilidades para afrontar 
distintas situaciones(“Life skill”), mejorar la autoestima, respeto por el gusto, el estilo y la forma 
de vestir de otras personas, reconocimiento de la conveniencia de vestir de acuerdo con el 
contexto, importancia de aplicar códigos de vestir por seguridad personal.  

 Comprender mensajes orales, extrayendo la información relevante de los mismos (idea 
principal e información complementaria): un texto sobre los códigos del vestir en diferentes 
ciudades norteamericanas, una entrevista a cinco mujeres diferentes contestando a la 
pregunta, What is your attitude to fashion?, un texto en el que 
Oli Mason habla sobre el impacto que causan nuestras ropas, los consejos que se darían a un 
amigo que visita Malasia por primera vez, la descripción y comparación  de  cuadros y dos 
vídeos. 

 Producir mensajes orales coherentes y bien estructurados en los que se maneja/n información, 
opiniones, sugerencias…: opiniones sobre la fotografía que abre la unidad y sobre la moda, 
debate sobre los códigos del vestir expuestos en el texto titulado Fashion crimes, sobre las 
prendas de vestir que a ellos, a su familia y a sus amigos les gusta llevar, sobre la propia 
actitud hacia la moda y la ropa, sobre hipótesis en la descripción de un cuadro, sobre el uso de 
adjetivos compuestos para describir personas que el compañero tiene que adivinar, la 
descripción de cuadros, y sobre sugerencias para mejorar la autoestima. 
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 Comprender la información general y diferenciar las ideas fundamentales de las ideas 
secundarias incluidas en textos escritos de distinto tipo: definición del significado de varios 
phrasal verbs, un texto  sobre los códigos que rigen el modo de vestir en varias ciudades 
norteamericanas, la descripción de un cuadro, un email informal a una amiga dando 
sugerencias sobre la ropa que debe llevar para visitar su país por primera vez,  un email dando 
consejos para las vacaciones, un cuestionario de opción múltiple para valorar si se es un 
esclavo de la moda, un artículo de revista  sobre moda callejera, un email ofreciendo consejo 
sobre la ropa para una fiesta y sugerencias para aumentar la autoestima. 

 Escribir textos escritos de estructura clara, con información específica y acordes al objetivo que 
se persiga en cada caso y al destinatario al que se dirijan: compleción/redacción de frases 
usando los phrasal verbs y los idioms estudiados en la unidad, el vocabulario sobre la moda y 
la ropa, nombres y adjetivos compuestos, los verbos modales (para expresar obligación; 
carencia de obligación; prohibición; sugerencias y consejo; posibilidad en el presente y 
posibilidad en el pasado), compleción de frases para describir un cuadro, redacción de 
consejos a una amiga que visita Malasia, redacción de un email informal con consejos sobre la 
ropa que llevar para visitar tu país, redacción de un email  de respuesta a un amigo sugiriendo 
qué llevar a una fiesta de disfraces. 

 

6 Contenidos - Criterios de evaluación – Competencias 

 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

Reconocimiento y presentación de 
léxico relacionado con prendas de vestir 
y el mundo de la moda, adjetivos y 
nombres compuestos; de phrasal verbs 
y de idioms. 

Reconocer y utilizar en forma oral y 
escrita un repertorio de léxico 
común y más especializado sobre 
prendas de vestir y el mundo de la 
moda y adjetivos y nombres 
compuestos; y los phrasal verbs e 
idioms estudiados en la unidad. 

CL 
 

Práctica del uso y formación de  
verbos modales para expresar: ability; 
obligation; lack of obligation, prohibition; 
recommendations, advice; possibility in 
the present y  possibility in the past, de 
expresiones con believe it or not / would 
you believe / or whatever / or anything, 
and everything. 

   

Reconocer y utilizar con razonable 
corrección las funciones y 
significados asociados a las 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente. 
 
Distinguir y cumplir las funciones 
comunicativas adecuadas al 
contexto e intención: expresar 
habilidad, obligación, carencia de 
obligación, prohibición y consejos. 
Hablar de posibilidad en el presente 
y en el pasado. Describir, comparar 
y formular hipótesis. 

CL 
CSC 

Práctica de la pronunciación y 
reconocimiento de la letras mudas de 
algunos modales, de la t débil o muda en 
must, mustn’t y can’t y del acento en las 
palabras compuestas. 

 

Reconocer y producir en forma oral 
y escrita correctamente correctas de 
la letras mudas de algunos 
modales, de la t débil o muda en 
must, mustn’t and can’t y del acento 
en las palabras compuestas. 
 
 
Utilizar una pronunciación y 
entonación correctas. 

CL 
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Escucha de un texto sobre los códigos 
del vestir en diferentes ciudades 
norteamericanas, de cinco mujeres 
diferentes contestando a la pregunta, 
What is your attitude to fashion? , de 
texto en el que Oli Mason habla sobre el 
impacto que causan nuestras ropas, de 
los consejos que se darían a un amigo 
que visita Malasia por primera vez, de la 
descripción y comparación  de  cuadros 
y de dos de vídeos, 
 
Lectura de la definición del significado 
de varios phrasal verbs, de un texto  
sobre los códigos que rigen el modo de 
vestir en varias ciudades 
norteamericanas, de la descripción de 
un cuadro, de un email informal a una 
amiga dando sugerencias sobre la ropa 
que debe llevar para visitar su país por 
primera vez, de un email dando consejos 
para las vacaciones, de un cuestionario 
de opción múltiple para valorar si se es 
un esclavo de la moda, de un artículo de 
revista  sobre moda callejera, de un 
email ofreciendo consejo sobre la ropa 
para una fiesta y de sugerencias para 
aumentar la autoestima. 
 

Identificar las ideas principales, 
información relevante e 
implicaciones generales de textos 
orales y escritos de cierta longitud. 

CL 

Debate con sus compañeros sobre el 
desarrollo de habilidades para mejorar la 
autoestima, sobre el estilo y la forma de 
vestir de otras personas, sobre la 
conveniencia de vestir de acuerdo con el 
contexto, sobre la importancia de aplicar 
códigos de vestir por seguridad personal  
y la importancia de una correcta 
autoestima como modo de crecimiento 
personal. 
 

Conocer y utilizar aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, como el desarrollo de 
habilidades para mejorar la 
autoestima, respeto por el gusto, el 
estilo y la forma de vestir de otras 
personas, reconocimiento de la 
conveniencia de vestir de acuerdo 
con el contexto, la importancia de 
aplicar códigos de vestir por 
seguridad personal  y la importancia 
de una correcta autoestima como 
modo de crecimiento personal. 
 

CL 
CSC 

Proporcionar información de carácter 
personal y opiniones y sugerencias, 
comentarios, etc., sobre otros temas: 
opiniones sobre la fotografía que abre la 
unidad y sobre la moda, sobre los 
códigos del vestir expuestos en el texto 
titulado Fashion crimes, sobre las ropas 
que a ellos, a su familia y a sus amigos 
les gusta llevar, sobre la propia actitud 
hacia la moda y la ropa, hipótesis acerca 

Producir textos orales coherentes y 
bien estructurados en los que se 
da, solicita e intercambia 
información detallada y opiniones. 

CL 
CSC 
SIEE 
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de un,  cuadro, sobre el uso de adjetivos 
compuestos para describir personas que 
el compañero tiene que adivinar, sobre 
la descripción de cuadros. y sobre 
sugerencias para mejorar la autoestima. 
 

Desarrollo de un texto escrito: escritura 
de emails informales dando 
recomendaciones, uno sobre qué ropa  
llevar a un país; otro, a una fiesta. 

Escribir textos escritos de estructura 
clara con información específica y 
opiniones. 

CL 
CSC 
SIEE 

 
UNIDAD 6 BEHIND BARS 

 

1 Contenidos  

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 Escucha y comprensión de algunas historias de crímenes de la radio. 
 Escucha y comprensión de una conversación entre Laura y Jim para que este último vea series 

de crímenes. 
 Escucha y comprensión de una historia en las noticias sobre un tipo de justicia que enfrenta a 

los criminales con sus víctimas.  
 Escucha y comprensión de vídeos: 1.1. Have you seen a good TV series recently? What was it 

about?; 1.2. Changing cities.  

Bloque 2. Producción de textos orales 

 Interacción oral sobre la fotografía que abre la unidad y sobre la presencia de la policía en el 
escenario de un crimen o accidente. 

 Interacción oral en grupo en la que debatir sobre la historia del protagonista de una serie 
criminal. 

 Interacción oral por parejas para contarse un informe policial sobre un crimen que han visto o 
leído últimamente 

 Interacción oral por parejas recordando dos historias de crímenes que han sido noticia. 
 Interacción oral por parejas dando su opinión sobre las cámaras de vigilancia. 
 Interacción oral por parejas en la que se inventan la historia de un coche que aparece 

fotografiado. 
 Interacción oral por parejas en las que se cuentan una serie criminal que han visto. 
 Trabajar en pareja y presentar a la clase las conclusiones sobre la habilidad del apartado Life 

skill: juzgar como correcto algo que no es ilegal pero está mal. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 Lectura y corrección de un artículo sobre el robo de la Mona Lisa. 
 Lectura de la definición del significado de varios phrasal verbs. 
 Lectura y comprensión de una reseña sobre la serie de televisión Breaking Bad. 
 Compleción y comprensión de un texto sobre la elaboración de una reseña en cuatro párrafos.  
 Lectura de las pautas y anotaciones para redactar un texto: una reseña de un libro, película o 

serie de televisión.  
 Lectura y comprensión de un cuestionario de opción múltiple sobre su conocimiento criminal y 

sus capacidades de detección y deducción. 
 Lectura de un artículo donde varias personas cuentas sus experiencias relacionadas con el 

crimen. 
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 Lectura y comprensión de una reseña de la novela The No. 1 Ladies Detective Agency. 
 Lectura de las secciones de referencia indicadas en las actividades. 

Bloque 4. Producción de textos escritos 

 Compleción de frases usando los phrasal verbs y los idioms estudiados. 
 Compleción/Redacción de frases y/o textos usando el vocabulario sobre crímenes y verbos, 

adjetivos y nombres seguidos de preposición. 
 Compleción de frases y/o textos usando la pasiva y to have something done.  
 Redacción de una reseña de un libro, una película o una serie de televisión. 
 Reescritura de frases para que resulten más amables al lector usando los signposts 

(conectores) de inicio y final de una narración. 
 

Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los cuatro bloques de contenido 
anteriores: 

Funciones comunicativas: 

 Utilización de expresiones para hablar sobre una película, libro o serie opinando y dando 
información general y específica: What’s it about ? / Is it any good? / It sets in / it takes place in 
…. / It’s about … / It tells the story of … / It starts … / at first / At the beginning / end … / 
eventually … / I enjoyed / didn’t enjoy it because … / it’s quite funny to watch because … / It 
sounds (great). 

 Descripción de información personal: conocimiento y opinión de las series que ven. 
 Redacción de una reseña de un libro, película o serie televisiva.  
 
Vocabulario: 

 Léxico relacionado con el crimen (Crime): to arrest (a thief) / burglar / burglary / to burgle (a 
house) / to commit (a crime) / to forge (a passport) / to hijack / hijacker / to kidnap / kidnapper / 
kidnapping / murder / murderer / a prison sentence / to rescue (a hostage) / to rob a bank / 
robber / robbery / to steal / theft / thief / vandal / to vandalise / vandalism / to witness (a murder). 

 Verbos, adjetivos y nombres seguidos de preposición: accused of / accustomed to / ashamed of 
/ base on / crime against / deal with / duty to / involved in / known as / ready for / respect for / 
responsible for / surprised at / work as / worried about. 

 Vocabulario o expresiones para escribir una reseña: It’s about ... / It’s filmed in ... / it revolves 
around ... / it’s set in ... / At first ... / At the beginning of the series / During the rest of the series 
... / Eventually, he / she / it becomes ... / finally ... / it ends with ... / Little by little ... / To start / 
begin with ... / I enjoyed (the series) because ... / I recommend ... / In my opinion, ... / You have 
to keep watching to see / find out. 

Contenidos sintáctico-discursivos:  

 Phrasal verbs: shut down / get away with / show up / turn out / hold onto / turn up. 
 Idioms: to have got their eye on you / to cost an arm and a leg / to line their own pockets / to 

keep some of these kids on the straight and narrow. 
 Passive. 
 Verbos, adjetivos y nombres seguidos de preposición. 
 To have something done. 
 Uso adecuado de: whereabouts / get something done.  
 Uso adecuado de conectores (signposts) en la expresión escrita: to begin with / little by little / 

eventually.  

Pronunciación y ortografía: reconocimiento, contraste y pronunciación correcta del acento de los 
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verbos y pronunciación de las preposiciones adjuntas. 

Lenguaje del aula 

 Look at the photo. Talk to your partner for one minute about what you think has happened. 
Think about these questions: what can you see? What sounds do you think you would hear? 
What is the yellow tape for? 

 Read the headline and look at the photo. How do you think this happened? Compare with a 
partner. 

 Find these words in the text. What do they mean? Translate them into your language. 
 Read the text quickly – in about three minutes! Was your answer to Exercise 1 correct? 
 Choose a new heading for the text. Explain your choice to a partner. 
 What do the words and pronouns highlighted in blue refer to? 
 Read the text again and listen. Put the notes about the people in the table. One of the pieces of 

information goes in two columns. 
 Compare your answers to exercise 6 with a partner and add more piece of information for each 

person. 
 Choose the best answer according to the text. Only one answer is possible. 
 Answer the questions according to the information in the text. Use your own words. 
 Find words or phrases in the text that match the definitions. Check in your dictionary. 
 Why would Valfierno tell Decker about his crime (if Decker’s story is true)? Discuss in pairs or 

small groups. 
 Look at the words and pictures. Use them to complete the phrases. 
 Complete the table. You may use a dictionary. 
 Match the verbs from Exercise 1 with their meanings. 
 Complete the sentences with the correct form of words from exercise 4. 
 Look at the verbs and decide which box they go in. 
 Tell your partner about a TV or newspaper report you have seen about one of the crimes on this 

page. 
 Work with a partner and discuss the questions. 
 You will hear some local crime stories on the radio. Work with a partner, look at the photos and 

write four words you think you’ll hear in each story. 
 Listen and match the reports (1-4) with the photos (a-d) in Exercise 2. 
 Listen again and make a note of the key words in each story. Compare with a partner. Then 

compare with your answers to exercise 2. 
 Listen again and choose the best answer to complete 1-4. 
 Listen to the final part of the news report and answer the questions. 
 The sentences below are related to the Mona Lisa story in the reading text on page 69. Put the 

words in the correct order. 
 Complete the questions about the Mona Lisa. Use the past simple passive. 
 Complete the sentences with the correct form of the verbs in the box. 
 Complete the sentences with the words in the box. 
 Work with a partner. Ask and answer the questions in Exercise 5. 
 Look at this pair of sentences. Answer the questions. 
 Complete the sentences with the verbs in brackets in the tense shown. 
 Complete the sentences with the information in brackets. Use the causative have. 
 Work with a partner. Look at the photo and imagine the “life story” of this car. Describe it using 

the passive and/or the causative have/get. Here are some verbs you could use. 
 Make sentences from the table below. Use a dictionary if necessary. 
 Add more verbs, adjectives and nouns to the word spiders. 
 In some of the sentences in exercise 1, it sounds as if the preposition is joined to the end of the 

word before it like this. 
 Listen to the sentences. Match the “sounds like” “words” with the sentences. Then practice 

saying them. 
 Look at the photo. What do you think this TV drama series is about? Discuss with a partner. 
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 Read and listen to the conversation. What does Luna say to Jim to make him want to watch the 
series? 

 Read these extracts from the listening. Match the idioms in bold with their meanings. 
 What helped you understand the listening? 
 Work with a partner. Make notes about a TV drama you’ve watched or know about. 
 Work with a different partner and have a conversation like the one between Laura and Jim. 

Take turns to tell your partner about the TV drama in exercise 5. 
 Read the review. How would you describe this series? Choose from the words in the box and 

compare with a partner. You can use a dictionary. 
 Find the following phrases and decide in which paragraph they occur in the review. 
 Decide which part of a review, A-D, these sentences belong in. 
 Match situations 1, 2 and 3 in the box. 
 Link the situations in exercise 5 with the signposts in the box. 
 Find phrases in the conversation for the following functions. 
 Practise the conversation in Exercise 2 with a partner. 
 Write a review of a book, a film or a TV series (100 – 150 words). 

Estrategias de aprendizaje:  

 Lectura de las fases y contenidos de cara a escribir una reseña de un libro, una película o una 
serie de televisión. 

 Utilizar los consejos que aparecen marcados como Tips: a) predecir el contenido de un texto 
mirando antes la foto y leyendo el titulo; b) usar sinónimos y pronombres para no hacer 
repetitivo el texto.; c) muchos verbos son iguales que los sustantivos con significados 
relacionados; d) antes de escuchar un texto, hay que pensar en el tema y en el vocabulario de 
ese tema; e) tomar nota de la preposición que sigue a los verbos, nombres y adjetivos cuando 
se esta estudiando vocabulario; f) organizar las ideas en un orden lógico de párrafos ayuda al 
lector a seguikr  

 Aprender el significado de phrasal verb y de idioms, y reconocer la importancia de repetir su 
uso para fijar el aprendizaje. 

 Revisión y corrección de los errores típicos en los hispanoparlantes: a) se dice He wasn’t 
interested in keeping the painting y no He wasn’t interested on keeping the painting; b) se dice 
They stole the painting y no They stole the bank.; c) se dice I had my hair cut at the weekend y 
no I cut my hair at the weekend.  

 Realización de repasos frecuentes para afianzar contenidos (uso de secciones Review). 
 Compleción de reglas gramaticales. 
 Reflexión sobre estrategias para mejorar en la comprensión de los listening. 
 Realización de ejercicios para mejorar la expresión escrita. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Desarrollo de habilidades para afrontar distintas situaciones más o menos cotidianas: juzgar 
como correcto algo que no es ilegal pero está mal.  

 Conocimiento de distintos crímenes y de las consecuencias de estos. 
 Posicionamiento sobre el uso de las cámaras de seguridad. 
 Las series dramáticas como pasatiempo entre los jóvenes. 
 
 
 

2 Competencias Clave 

 

Descriptores  Actividades 

Comunicación lingüística 
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ESCUCHAR 
 
Comprende la idea principal e información 
específica en mensajes orales, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos, transacciones y 
gestiones cotidianas del ámbito personal, público, 
académico y profesional. 

 
 

Escucha y comprensión de una historia en las 
noticias sobre un tipo de justicia que enfrenta a los 
criminales con sus víctimas y de algunas historias 
de crímenes de la radio. 
 
 

Comprende los puntos principales y detalles 
relevantes de conversaciones formales e 
informales. 

Escucha y comprensión de una conversación 
entre Laura y Jim para que este último vea series 
de crímenes. 
 

Identifica las ideas principales e información 
especifica y relevante de presentaciones, 
charlas, exposiciones o noticias. 

Visionar dos vídeos: 1.1. Have you seen a 
good TV series recently? What was it about?; 
1.2. Changing cities. 
 
 

Distingue rasgos sonoros, acento, ritmo y 
entonación en contextos variados e identifica 
su intención comunicativa. 
 

Pronunciar correctamente el acento de los 
verbos. 
Pronunciar correctamente las preposiciones 
adjuntas. 

HABLAR / CONVERSAR 
 
 
Realiza presentaciones orales de cierta 
duración  y bien estructuradas  sobre temas 
académicos y responde a las preguntas que se 
le puedan formular sobre sus presentaciones. 

 
 
Presentación a la clase las conclusiones sobre 
la habilidad del apartado Life skill: juzgar como 
correcto algo que no es ilegal pero está mal. 

Se desenvuelve en transacciones y gestiones 
cotidianas en el ámbito personal, académico y 
profesional de forma correcta. 
 

Interacción oral por parejas para contarse un 
informe policial sobre un crimen que han visto 
o leído últimamente.  

Participa en intercambios comunicativos en 
contextos habituales aportando información 
específica, opiniones personales y 
justificaciones de sus argumentos. 

Personalización, cuando sea preciso, las 
respuestas a las preguntas del profesor con 
datos personales y de su entorno. 
Debate  
Interacción oral por parejas dando su opinión 
sobre las cámaras de vigilancia. Interacción 
oral en grupo en la que debatir sobre la historia 
del protagonista de una serie criminal. 
. 

Se expresa correctamente en conversaciones 
de carácter personal, académico o profesional 
en las que participa, utilizando estructuras bien 
definidas y una pronunciación clara. 

Interacción oral sobre la fotografía que abre la 
unidad y sobre la presencia de la policía en el 
escenario de un crimen o accidente. 
Interacción oral por parejas en la que: se 
inventan la historia de un coche que aparece 
fotografiado; se recuerdan dos historias de 
crímenes que han sido noticia; se cuentan una 
serie criminal que han visto. 

LEER  
 
Identifica la información relevante e 

 
 
Lectura de un artículo donde varias personas 
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implicaciones de instrucciones, indicaciones o 
normas de cierta extensión y complejidad. 

cuentas sus experiencias relacionadas con el 
crimen. Lectura de las pautas y anotaciones 
para redactar un texto: una reseña de un libro, 
película o serie de televisión. 
Comprensión de un texto sobre la elaboración 
de una reseña en cuatro párrafos. 
Comprensión de un cuestionario de opción 
múltiple sobre su conocimiento criminal y sus 
capacidades de detección y deducción. 
 

Comprende detalles específicos e 
implicaciones de textos en diferentes soportes 

Lectura y comprensión de una reseña sobre la 
serie de televisión Breaking Bad 

Comprende información relevante en 
correspondencia de carácter formal e informal 
en diferentes soportes. 

Interpreta y comprende las instrucciones, 
ejemplos y textos propuestos en las 
actividades de lectura y escritura propuestas 
en el Workbook. 

Localiza información específica en material de 
referencia y estudio para sus tareas y trabajos 
de investigación. 

Lectura de las secciones de referencia 
indicadas en las actividades. 
Lectura de la definición del significado de 
varios phrasal verbs. 

ESCRIBIR  
 
Aplica estrategias de producción para la 
redacción de textos con información detallada  
y de cierta extensión. 

 
 
Redacción de una reseña de un libro, una 
película o una serie de televisión. 
Reescritura de frases para que resulten más 
amables al lector usando los signposts 
(conectores) de inicio y final de una narración. 

Escribe textos de cierta extensión sobre temas 
concretos y abstractos, utilizando un léxico 
adecuado, convenciones ortográficas, de 
puntuación y formato correctos y bien 
estructurados, en diferentes soportes. 

Redacción de frases y/o textos usando los 
phrasal verbs y los idioms estudiados en la 
unidad, así como el vocabulario sobre 
crímenes y verbos, adjetivos y nombres 
seguidos de preposición. 
 
Compleción de frases y/o textos usando la 
pasiva de los verbos, y to have something 
done. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Resuelve puzles, crucigramas y acertijos de 
cierta complejidad. 
 

Resolver crucigramas y/o completar tablas. 

Competencia digital 

Obtiene y elabora información en Internet para 
la resolución de tareas en inglés. 
 

Buscar el significado y/o su traducción de 
vocablos, de phrasal verbs y de idioms. 

Realiza presentaciones y proyectos de cierta 
extensión en inglés utilizando diferentes 
soportes y herramientas digitales. 

Presentación a la clase las conclusiones sobre 
la habilidad del apartado Life skill: juzgar como 
correcto algo que no es ilegal pero está mal. 
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Estudia y practica el inglés en soporte digital, 
relacionándose en entornos anglo-parlantes. 

Utilizar los recursos de aprendizaje de la 
página web www.outandabout.es, 
especialmente la sección “tips and tricks” como 
herramienta para mejorar el uso del inglés en 
el mundo real. 
Descargar la AR (Augmented Reality App) en 
el móvil o tableta para la realización de 
actividades interactivas. 

Competencias sociales y cívicas 

Participa en actividades grupales con respeto e 
interés, con una actitud proactiva y 
colaborativa. 

Participar en tareas de pareja y/o de grupo con 
iniciativa y con respeto a las opiniones de los 
demás. 

Interactúa con educación y atención valorando 
y respetando la opinión, gusto y preferencias 
de sus compañeros y argumentando los suyos 
propios. 

Expresar opiniones sobre necesidad o no de 
las cámaras de vigilancia. 

Se interesa por y respeta las costumbres, 
normas y valores propios de países donde se 
habla la lengua extranjera y los compara con 
los de su entorno. 

Interés por series dramáticas en lengua 
inglesa.  

Conciencia y expresiones culturales 

Utiliza elementos y técnicas artísticas de cierta 
complejidad en la elaboración y presentación 
de sus proyectos y exposiciones. 

Presentación de opiniones, sugerencias, etc., 
sobre la situación planteada en el “Life skill”: 
juzgar como correcto algo que no es ilegal pero 
está mal. 

Identifica diferentes formas de expresión 
cultural y muestra interés por ampliar su 
conocimiento de forma autónoma. 

Reconocimiento de las consecuencias de 
acciones ilegales o que dan lugar a accidentes. 

Aprender a aprender 

Identifica, planifica y aplica con corrección y 
sistematicidad sus objetivos en la realización 
de actividades, tareas y proyectos. 

Realizar de forma autónoma los ejercicios del 
Workbook con el apoyo de diccionarios y de la 
sección Language reference. 
Realizar de forma autónoma tareas para casa 
que consistan en la búsqueda y/o 
profundización sobre algún tema, recopilando y 
organizando la información. 
Asimilar y usar las fases aprendidas para 
escribir una reseña de un libro, una película o 
una serie de televisión. 

Utiliza herramientas y recursos de forma 
autónoma para solventar dudas, ampliar su 
conocimiento y corregir errores. 

Revisar y corregir los errores que se señalan 
como Get it right! 
Utilizar de forma autónoma el material 
Common Mistakes at Bachillerato. 
Generar estrategias personales para evitar las 
confusiones apuntadas como False friend. 

Muestra interés por realizar evaluaciones para 
valorar su propio progreso e identificar los 

Realizar con interés las secciones Review. 

http://www.outandabout.es/
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puntos de mejora. 

Identifica y aplica diferentes estrategias para 
progresar en el aprendizaje de forma 
autónoma. 
 

Seguir los consejos y utilizar las estrategias 
que se sugieren en los Tips. 
Reflexión sobre estrategias para mejorar en la 
comprensión de los listening. 
Realización de ejercicios para mejorar la 
expresión escrita. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Identifica y aplica las estrategias más 
adecuadas para realizar sus tareas de forma 
autónoma. 

Trabajar individualmente en las tareas así 
propuestas. 

Muestra una actitud proactiva y positiva en la 
lectura de textos de tipología variada de forma 
autónoma. 

Realiza autónomamente las actividades de 
lectura del Workbook. 

Planifica, organiza y revisa sus trabajos para 
una correcta presentación en distintos 
formatos. 

Utilizar las fases dadas para la elaboración de 
una reseña de un libro, una película o una 
serie de televisión. 

Toma conciencia de las consecuencias de sus 
decisiones y es consecuente con ellos. 

Tener una actitud crítica en relación con las 
cámaras de vigilancia y el control que se ejerce 
en nuestra sociedad para evitar el crimen. 

 
3 Temas transversales y educación en valores 
 
Educación moral y cívica 
Mostrar interés participando activamente en clase y siguiendo correctamente las instrucciones del 
profesor. 
Mostrar interés y respetar las opiniones de los demás sobre el uso de las cámaras de vigilancia 
para controlar el crimen y sobre los gustos a la hora de ver series televisión. 
Educación para la igualdad 
Ser respetuoso con las opiniones, gustos, preferencias, etc., de los compañeros, 
independientemente de su sexo. 
Valorar la igualdad entre hombres y mujeres. 
Educación medioambiental 
Reconocer la incidencia negativa de las acciones criminales en nuestra sociedad. 
Ser consciente de las actitudes que no son ilegales pero representan un perjuicio para la sociedad. 
Trabajo en parejas, en equipo o cooperativo en el aula 
Ser capaz de trabajar en parejas o grupos de forma eficiente, respetando a los demás y adoptando 
una actitud de cooperación. 
 
4 Enfoque interdisciplinario 
Filosofía: reconocimiento de acciones que no son ilegales pero que no están bien. 
 
5 Criterios de evaluación 
Nombrar, reconocer y presentar léxico relacionado con el crimen, verbos, adjetivos y nombres 
seguidos de preposición y vocabulario o expresiones para escribir una reseña. 
Usar adecuadamente los phrasal verbs y los idioms estudiados, verbos, adjetivos y nombres 
seguidos de preposición y to have something done. 
Utilizar el lenguaje para determinadas funciones comunicativas: utilización de expresiones para 
hablar sobre una película, libro o serie, opinando y dando información general y específica, 
descripción de información personal (conocimiento y opinión de las series que ven) y redacción de 
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una reseña. 
Utilizar una pronunciación y entonación correctas: reconocimiento, contraste y pronunciación 
correcta del acento de los verbos y pronunciación de las preposiciones adjuntas. 
Conocer y utilizar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos: habilidades para afrontar 
distintas situaciones (“Life skill”), juzgar como correcto algo que no es ilegal pero que está mal. 
Comprender mensajes orales, extrayendo la información relevante de los mismos (idea principal e 
información complementaria): una historia en las noticias sobre un tipo de justicia que enfrenta a 
los criminales con sus víctimas; algunas historias de crímenes de la radio, una conversación entre 
Laura y Jim para que este último vea series de crímenes y dos vídeos. 
Producir mensajes orales coherentes y bien estructurados en los que se maneja/n información, 
opiniones, sugerencias…: opiniones sobre la fotografía que abre la unidad contarse un informe 
policial sobre un crimen que han visto o leído últimamente; dar su opinión sobre las cámaras de 
vigilancia; hablar sobre la historia del protagonista de una serie criminal; sobre la presencia de la 
policía en el escenario de un crimen o accidente; inventar la historia de un coche que aparece 
fotografiado; recordar dos historias de crímenes que han sido noticia y contar una serie criminal 
que han visto. 
Comprender la información general y diferenciar las ideas fundamentales de las ideas secundarias 
incluidas en textos escritos de distinto tipo: de un artículo donde varias personas cuentas sus 
experiencias relacionadas con el crimen; definición del significado de varios phrasal verbs; de las 
pautas y anotaciones para redactar una reseña de un libro, película o serie de televisión; de un 
texto sobre la elaboración de una reseña en cuatro párrafos; de un cuestionario de opción múltiple 
sobre su conocimiento criminal y sus capacidades de detección y deducción; de una reseña de la 
novela The No. 1 Ladies Detective Agency y de un artículo sobre el robo de la Mona Lisa. 
Escribir textos escritos de estructura clara, con información específica y acordes al objetivo que se 
persiga en cada caso y al destinatario al que se dirijan: compleción/redacción de frases y/o textos 
usando los phrasal verbs y los idioms estudiados en la unidad, el vocabulario sobre crimen y los 
sustantivos adjetivos y verbos seguidos de preposición, la pasiva y to have something done, 
redacción de una reseña de un libro, una película o una serie de televisión reescritura de frases 
para que resulten más amables al lector. 
 
6 Contenidos - Criterios de evaluación – Competencias 
 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

Reconocimiento y presentación de léxico 
relacionado el crimen; verbos, adjetivos 
y nombres seguidos de preposición y 
vocabulario o expresiones para escribir 
una reseña; de phrasal verbs y de 
idioms. 

Reconocer y utilizar en forma oral y 
escrita un repertorio de léxico 
común y más especializado sobre el 
crimen; verbos, adjetivos y nombres 
seguidos de preposición y 
vocabulario o expresiones para 
escribir una reseña y los phrasal 
verbs e idioms estudiados en la 
unidad. 

CL 
CSC 
CEC 
 

Práctica del uso y formación de la 
pasiva; verbos, adjetivos y nombres 
seguidos de preposición; to have 
something done; de expresiones con 
whereabouts / get something done y de 
conectores en la expresión escrita. 
 

Reconocer y utilizar con razonable 
corrección las funciones y 
significados asociados a las 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente. 
 
Distinguir y cumplir las funciones 
comunicativas adecuadas al 
contexto e intención: hablar sobre 
una película, libro o serie opinando 
y dando información general y 

CL 
CSC 
CEC 
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específica; dar opinión de las series 
que ven. 

Práctica de la pronunciación de 
Pronunciar correctamente el acento de 
los verbos y las preposiciones adjuntas. 
 

Reconocer y producir en forma oral 
y escrita correctamente Pronunciar 
correctamente el acento de los 
verbos y las preposiciones adjuntas. 
 
Utilizar una pronunciación y 
entonación correctas. 

CL 
 

Escucha de una historia en las noticias 
sobre un tipo de justicia que enfrenta a 
los criminales con sus víctimas; de 
algunas historias de crímenes de la radio 
y de una conversación entre Laura y Jim 
para que este último vea series de 
crímenes y de dos vídeos. 
 
Lectura de de un artículo donde varias 
personas cuentas sus experiencias 
relacionadas con el crimen, de la 
definición del significado de varios 
phrasal verbs, de las pautas y 
anotaciones para redactar una reseña 
de un libro, película o serie de televisión; 
de un texto sobre la elaboración de una 
reseña en cuatro párrafos; de un 
cuestionario de opción múltiple sobre su 
conocimiento criminal y sus capacidades 
de detección y deducción; de una reseña 
de la novela The No. 1 Ladies Detective 
Agency y de un artículo sobre el robo de 
la Mona Lisa. 

Identificar las ideas principales, 
información relevante e 
implicaciones generales de textos 
orales y escritos de cierta longitud. 

CL 
CSC 
CEC 

Debate con sus compañeros sobre 
habilidades para afrontar distintas 
situaciones (“Life skill”): juzgar como 
correcto algo que no es ilegal pero que 
está mal. 
 

Conocer y utilizar aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, como juzgar como correcto 
algo que no es ilegal pero que está 
mal. 

CL 
CSC 
CEC 

Proporcionar información de carácter 
personal y opiniones, sugerencias, 
comentarios, etc., sobre otros temas: 
opiniones sobre la fotografía que abre la 
unidad; contarse un informe policial 
sobre un crimen que han visto o leído 
últimamente; dar su opinión sobre las 
cámaras de vigilancia; hablar sobre la 
historia del protagonista de una serie 
criminal; sobre la presencia de la policía 
en el escenario de un crimen o 
accidente; inventar la historia de un 
coche que aparece fotografiado; 
recordar dos historias de crímenes que 

Producir textos orales coherentes y 
bien estructurados en los que se da, 
solicita e intercambia información 
detallada y opiniones. 

CL 
CSC 
SIEE 
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han sido noticia y contar una serie 
criminal que han visto. 

Desarrollo de un texto escrito: una 
reseña de un libro, una película o una 
serie de televisión reescritura de frases 
para que resulten más amables al lector. 
 

Escribir textos escritos de estructura 
clara con información específica y 
opiniones. 

CL 
CSC 
SIEE 

 
 
 
UNIDAD 7 A HELPING HAND 
 
 
1 Contenidos  
 Bloque 1. Comprensión de textos orales 
Escucha y comprensión de un texto sobre un pueblo  donde no se permite residir a jóvenes ni a 
niños. 
Escucha y comprensión de una  entrevista radiofónica a un funcionario de salud medioambiental. 
Escucha y comprensión de una conversación de dos amigos que se intercambian reproches. 
Escucha y comprensión de una conversación entre dos personas sobre las tendencias en el trabajo 
de la mujer. 
Escucha y comprensión de una entrevista radiofónica a un miembro del Parlamento para  jóvenes 
del Reino Unido. 
Escucha y comprensión de vídeos: 1.1.Talking about social issues; 1.2. Multicultural London.  
Bloque 2. Producción de textos orales 
Interacción oral sobre la fotografía que abre la unidad y  el trabajo de voluntariado. 
Interacción oral por parejas sobre los pueblos sin jóvenes ni niños.  
Interacción oral por parejas o pequeños grupos sobre la gravedad de ciertos comportamientos 
sociales. 
Respuesta a preguntas sobre el texto A village with no children usando la segunda condicional.  
Interacción oral por parejas sobre el  ruido medioambiental y sus soluciones. 
Reproducción en parejas de un diálogo en el que dos amigos se intercambian reproches. 
Intercambio de opiniones sobre dos temas elegidos para hacer y responder sugerencias con make 
seguido de verbo o adjetivo 
Presentar a la clase las diferencias entre la mujer trabajadora de 1975 y la actual. 
Reproducir en parejas una conversación sobre temas sociales. 
Trabajar en pareja y presentar a la clase las conclusiones sobre la habilidad del apartado Life skill: 
conductas de ciudadanía responsable. 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Lectura de la definición del significado de varios phrasal verbs. 
Lectura de de un texto sobre un pueblo del Reino Unido donde no se permite residir a jóvenes ni a 
niños (ningún menor de 45 años). 
Lectura y comprensión de un email formal sobre la falta de espacios de esparcimiento para jóvenes 
en la ciudad. 
Lectura y reproducción de un diálogo en el que dos amigos se intercambian reproches. 
Lectura de una conversación sobre el trabajo de la mujer. 
Lectura y comprensión de textos breves sobre temas sociales. 
Lectura y comprensión de un email formal. 
Compleción y comprensión de un texto sobre la elaboración de un email formal. 
Lectura de las pautas y anotaciones para redactar un texto: un email formal.  
Lectura y comprensión de un cuestionario de opción múltiple para medir el conocimiento sobre 
temas sociales. 
Lectura y comprensión de un texto sobre la historia que llevo a James Bowen a escribir A Street cat 
Named Bob.  
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Leer y comprender un texto sobre San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz.  
Lectura de las secciones de referencia indicadas en las actividades.  
Bloque 4. Producción de textos escritos 
Compleción de frases usando los phrasal verbs y los idioms estudiados. 
Compleción/Redacción de frases y/o textos usando el vocabulario sobre temas sociales y 
collocations con do y make.  
Compleción de frases y/o textos usando las oraciones condicionales: zero y first conditional; if, 
when, as soon as; second conditional; third conditional. 
Reescritura de sugerencias con conectores de adición para que resulten más amables al lector.  
Redacción de un email formal sobre uno de los temas propuestos. 
Redacción de un email formal al profesor sobre uno de los temas sociales propuestos 
Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los cuatro bloques de contenido 
anteriores: 
Funciones comunicativas: 
Utilización de expresiones para pedir aclaraciones: I’m not sure what you mean / What do you 
mean? / Sorry? / Pardon? / Could you say that again, please? / Sorry, I didn’t hear you. 
Utilización de expresiones para mostrar acuerdo y desacuerdo:  That’s true / Well, OK, but … / I’m 
not sure I agree / I’m afraid / I don’t agree with (that) / I think we’ll have to agree to differ (on this 
issue). 
Descripción de información personal: la ayuda personal a otros y la realización de actividades de 
voluntariado; y el propio comportamiento como ciudadano responsable. 
Redacción de un email formal. 
 Vocabulario:  
Léxico relacionado con temas sociales: anti-social / drug addiction / ethnic diversity / extremist / 
gender / equality  /graffiti  / homophobic / litter / noise pollution /non-violence / racial prejudice / 
racist / religious tolerance / sexism / sexist / sexual orientation. 
Collocations con do y make.  
Vocabulario o expresiones para escribir un email formal: I am writing to …/  First of all / … In the 
first place … / To begin with … / also … / as well as… / besides … / futhermore … / in addition … / 
moreover / I/We would be grateful if … / Would it be possible…? / I/We look forward to hearing from 
you. 
Contenidos sintáctico-discursivos:  
Phrasal verbs: get rid of / put up with / hang out / get away from / go on about / build on. 
Idioms: beyond a shadow of doubt / to get to grips with something / to keep someone at arm’s 
length / to be sick and tired of it all. 
Conditionals: zero y first conditional; if, when, as soon as; second conditional; third conditional. 
Uso adecuado de la expresión it drives me crazy! 
Uso adecuado de conectores (signposts) en la expresión escrita: but / consequently / despite / even 
though / for example / on balance / on the other hand.  
 
Pronunciación y ortografía: 
 Reconocimiento, contraste y pronunciación correcta de los enlaces de palabras (word linking). 
 
Lenguaje del aula:  
 
Look at the photo. Talk to your partner for one minute about how do they feel? what you think the 
people are doing Think about these questions: where are they? why are they doing this? What do 
you do to help others? 
 Read the title and look at the photos. Why do you think people might want to live in a village 
without children? Compare with a partner. 
Read the words highlighted in green in the text. and then match them with the definitions in the box. 
Translate the words from Exercise 2 into your language. 
Read the text quickly – in about three minutes! Was your answer to Exercise 1 correct? 
Choose the best option to complete the sentence about the text. Compare with a partner. 
Read the text again and listen. Put the topics in the order they appear in the text. 
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Are the following statements true or false? Use the exact words from the text to justify your answer. 
Find words or phrases in the text that match the definitions. Check in your dictionary. 
What do you think about having villages without children? Discuss in pairs or small groups. 
Match the symbols with the words and phrases in the box. 
Listen and check your answers. 
Make a related word with the endings given. Is the same syllable stressed in the new word? 
Work with a partner. Complete the sentences about behaviour with the words in the box. 
Complete the sentences with the words and phrases from Exercise 1. 
Work with a partner. Decide how serious the behaviour in Exercise 6 is. 
Work with another group and discuss your answers to Exercise 8. Give reasons why. 
Make five sentences from the table. 
Work with a partner. Make a list of the problems people can experience caused by noise. 
You will hear a radio interview with an environmental health officer. Look at the photo. What words 
do you expect to hear? 
Listen to the introduction to the programme and say which phrases you hear. 
Work with a partner. Can you remember what key words the interviewer said after each of the 
phrases you have ticked in Exercise 3? 
Listen to the first part of the interview and choose the best answer to complete 1–4 
Listen to the last part of the interview. Which sentence best summarises Brendan’s main point? 
Read these extracts from the interview. Match the idioms in bold with their meanings. 
Is your environment noisy? What could be done about it? Compare and discuss with a partner. 
What helped you understand the listening? 
Read the sentence from the text on page 83 and answer the questions. 
Match the beginnings and endings of these zero conditional sentences. 
Look at the signs and complete the sentences in the first conditional. 
Rewrite the sentences in Exercise 3 using unless. 
Match the sentences with their meanings. 
Choose the best option to complete the sentences. 
Finish the sentences to make promises like the example. 
Read these sentences from the reading text on page 83 and answer the questions. 
Complete the sentences using the verbs in brackets. 
Imagine the situations below. Make a sentence to say what life would be like. Use the second 
conditional. 
Read these sentences from the reading text on page 83. 
and the listening in this Unit and answer the questions. 
Complete the dialogue with a suitable verb in the correct tense. 
Work with a partner. Read out the dialogue in Exercise 13. Then close your book and try to say it 
again. It doesn’t have to be exactly the same. 
Complete the text with the correct form of do or make.  
Do the words in bold in the text follow do or make? Put them in the correct column. 
Complete the table in Exercise 3 with the words in the box. 
Listen to the phrases in the boxes and answer the questions. 
Work with a partner. Make true sentences from the box. 
Make true sentences like the example using the adjectives in the box. Tell your partner. Say if you 
agree. 
Work with a partner. Make suggestions to complete these sentences. 
Work with a different partner. Choose two topics from Exercise 8 and exchange opinions. 
Look at the picture. What do you think the main differences are between women working today and 
women working in 1975? 
Read and listen to the conversation. What do Ben and Ana agree on at the end. 
Find phrases in the conversation for the following functions… 
Practise the conversation in Exercise 2 with a partner. 
 Work with a partner. Make notes about one of these topics or choose your own. 
Have a conversation like the one in Exercise 2. Use phrases from the Useful Language box 
Writing task: write an email to express your concern about the lack of facilities for young people in 
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your town. 
Read the email. Why is Ewan writing to Councillor Morley? Discuss with a partner 
Find the phrases highlighted in green in the email used for the functions below 
Put the functions in Exercise 3 in the order they appear in the email. 
Match the informal and formal expressions. 
Complete the text with the words in the box. 
Match each situation with two suggestions, one from column A and one from column B. 
Add signposts to the beginning of each of your suggestions in Exercise 6 and then add a further 
suggestion. 
Write a formal email (100 –150 words) to your local council to make suggestions about one of these 
topics… 
 
Estrategias de aprendizaje  
Lectura de las fases y contenidos de cara a escribir un email formal.  
Utilizar los consejos que aparecen marcados como Tips: a) estrategia para identificar el tema de un 
párrafo cuando empieza con una pregunta; b) agrupar las palabras que tiene el mismo sufijo para 
recordarlas mejor; c) escuchar con atención la introducción de un programa de radio para predecir 
el contenido de la entrevista que le sigue; d) concentrarse en entender el mensaje principal de un 
ejercico de listening. e) recordar que unless significa if not; f) tener en cuenta que en promesas con 
la primera condicional if se puede sustituir por on condition that, provided that, as long as; g) 
estrategia para recordar collocations con do y make; h) recordar el uso de do con job, work y tasks 
y actividades que no sean específicas; i) utilizar make para referirse a planes y decisiones; j) 
recordar que make puede significar cause cuando le sigue un adjetivo o un verbo; k) en una 
conversación, cerciorarse de la comprensión antes de aventurar tus propias ideas; l)  recordar usar 
lenguaje formal solo en emails formales y evitar las contracciones.  
Uso adecuado de it drives me crazy! 
Aprender el significado de phrasal verbs y de idioms, y reconocer la importancia de repetir su uso 
para fijar el aprendizaje. 
Revisión y corrección de los errores típicos en los hispanoparlantes: a) se dice It looks as if they 
are Britain’s top troublemakers y no It looks they are Britain’s top troublemakers; b) se dice If you 
complain, they will do something about it y no If you will complain, they will do something about it. 
Realización de repasos frecuentes para afianzar contenidos (uso de secciones Review). 
Compleción de reglas gramaticales. 
Reflexión sobre estrategias para mejorar en la comprensión de los listening. 
Realización de ejercicios para mejorar la expresión escrita. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Desarrollo de habilidades para afrontar distintas situaciones más o menos cotidianas: conductas de 
ciudadanía responsable.  
Reconocimiento de la importancia social del trabajo de voluntariado. 
Reconocimiento de que una sociedad sana se construye sobre la tolerancia entre las generaciones 
que conviven. 
Valoración de una sociedad igualitaria que no discrimina por razón de sexo, raza, religión y 
orientación sexual. 
Identificación de problemas medioambientales: contaminación acústica. 
2 Competencias Clave 
 

Descriptores  Actividades 

Comunicación lingüística 

ESCUCHAR 
 
Comprende la idea principal e información 
específica en mensajes orales, transmitidos de 

 
 
Escuchar una  entrevista radiofónica a un 
funcionario de salud medioambiental. 
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viva voz o por medios técnicos, transacciones 
y gestiones cotidianas del ámbito personal, 
público, académico y profesional. 

Escuchar una entrevista radiofónica a un 
miembro del Parlamento para  jóvenes del 
Reino Unido 

Comprende los puntos principales y detalles 
relevantes de conversaciones formales e 
informales. 

Escuchar una conversación entre dos amigos 
que se intercambian reproches. 
Escuchar una conversación entre dos 
personas sobre las tendencias en el trabajo de 
la mujer. 

Identifica las ideas principales e información 
especifica y relevante de presentaciones, 
charlas, exposiciones o noticias. 

Escuchar un texto sobre un pueblo  donde no 
se permite residir a jóvenes ni niños. 
Escuchar dos vídeos: 1.1.Talking about social 
issues; 1.2. Multicultural London.  

Distingue rasgos sonoros, acento, ritmo y 
entonación en contextos variados e identifica 
su intención comunicativa. 
 

Pronunciar correctamente los enlaces de 
palabras (word linking). 

HABLAR / CONVERSAR 
 
 
Realiza presentaciones orales de cierta 
duración  y bien estructuradas  sobre temas 
académicos y responde a las preguntas que se 
le puedan formular sobre sus presentaciones. 

 
Presentación a la clase las diferencias entre la 
mujer trabajadora de 1975 y la actual. 
Presentación a la clase las conclusiones sobre 
la habilidad del apartado Life skill: conductas 
de ciudadanía responsable. 

Se desenvuelve en transacciones y gestiones 
cotidianas en el ámbito personal, académico y 
profesional de forma correcta. 
 

Interacción oral por parejas sobre los pueblos 
sin jóvenes ni niños 
Respuesta a preguntas sobre el texto A village 
with no children usando la segunda 
condicional.  
Conversación de entre dos amigos que se 
intercambian reproches. 

Participa en intercambios comunicativos en 
contextos habituales aportando información 
específica, opiniones personales y 
justificaciones de sus argumentos. 

Personalización, cuando sea preciso, de las 
respuestas a las preguntas del profesor con 
datos personales y de su entorno.  
Debate sobre la gravedad de ciertos 
comportamientos sociales. 
Intercambio de opiniones sobre dos temas 
elegidos para hacer y responder sugerencias 
con make  seguido de verbo o adjetivo. 
 

Se expresa correctamente en conversaciones 
de carácter personal, académico o profesional 
en las que participa, utilizando estructuras bien 
definidas y una pronunciación clara. 

Interacción oral sobre la fotografía que abre la 
unidad y  el trabajo de voluntariado. 
Intercambio oral por parejas sobre el  ruido 
medioambiental y sus soluciones. 
Reproducción de una conversación sobre 
temas sociales.  

LEER  
 
Identifica la información relevante e 
implicaciones de instrucciones, indicaciones o 
normas de cierta extensión y complejidad. 

 
 
Comprensión de un email formal sobre la falta 
de espacios de esparcimiento para jóvenes en 
la ciudad. 
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Lectura de las pautas y anotaciones para 
redactar un texto: un email formal. 
Comprensión de un texto sobre la elaboración 
de un email formal. 
Comprensión de un cuestionario de opción 
múltiple para medir el conocimiento sobre 
temas sociales. 

Comprende detalles específicos e 
implicaciones de textos en diferentes soportes 

Comprensión de textos breves sobre temas 
sociales. 
Comprensión y reproducción de un diálogo en 
el que dos amigos se intercambian reproches 
Comprensión de una conversación sobre el 
trabajo de la mujer. 

Comprende información relevante en 
correspondencia de carácter formal e informal 
en diferentes soportes. 
 
 
 

Interpreta y comprende las instrucciones, 
ejemplos y textos propuestos en las 
actividades de lectura y escritura propuestas 
en el Workbook. 
Comprensión un email formal. 

Localiza información específica en material de 
referencia y estudio para sus tareas y trabajos 
de investigación. 
 
 

Lectura de las secciones de referencia 
indicadas en las actividades. 
Lectura de la definición del significado de 
varios phrasal verbs. 

Entiende la idea general, información esencial 
y detalles más relevantes de textos 
periodísticos, literarios o de ficción en 
diferentes soportes. 

Comprensión de un artículo sobre un pueblo 
del Reino Unido donde no se permite residir a 
jóvenes ni a niños  

Valora la lectura como fuente de placer y de 
conocimiento. 

Comprensión de un texto sobre la historia que 
llevo a James Bowen a escribir A Street Cat 
Named Bob.  

ESCRIBIR  
 
Aplica estrategias de producción para la 
redacción de textos con información detallada  
y de cierta extensión. 

 
 
Redacción de un email formal sobre uno de los 
temas propuestos. 
Reescritura de sugerencias con conectores de 
adición para que resulten más amables al 
lector. 

Escribe notas, mensajes, anuncios, posts y 
correspondencia formal e informal con 
información relevante y opiniones personales. 
 

Redacción de un email formal al profesor sobre 
uno de los temas sociales propuestos. 

Escribe textos de cierta extensión sobre temas 
concretos y abstractos, utilizando un léxico 
adecuado, convenciones ortográficas, de 
puntuación y formato correctos y bien 
estructurados, en diferentes soportes. 

Redacción de frases y/o textos usando los 
phrasal verbs y los idioms estudiados en la 
unidad, así como el vocabulario sobre temas 
sociales y collocations con do y make. 
Redacción y/o compleción de frases usando 
las oraciones condicionales: zero y first 
conditional; if, when, as soon as; second 
conditional; third conditional. 
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Ordena y clasifica datos atendiendo a un 
criterio de cierta complejidad. 

Utilizar diagramas  

Resuelve puzles, crucigramas y acertijos de 
cierta complejidad. 

Resolver crucigramas y/o completar tablas. 

Valora y practica los hábitos de vida saludable. Mostrar preocupación por los crecientes 
problemas de salud  que supone la exposición 
al ruido. 

Identifica los problemas medioambientales,  los 
relaciona con las causas y efectos y muestra 
una actitud crítica con su entorno. 

Reconocer el problema de  la contaminación 
acústica. 

Competencia digital 

Obtiene y elabora información en Internet para 
la resolución de tareas en inglés. 
 

Buscar el significado y/o su traducción de 
vocablos, de phrasal verbs y de idioms. 
Buscar información para responder a 
preguntas y completar información para 
diversas actividades.  

Realiza presentaciones y proyectos de cierta 
extensión en inglés utilizando diferentes 
soportes y herramientas digitales. 

Presentación  a la clase las conclusiones sobre 
la habilidad del apartado Life skill: formas de 
ciudanía responsable. 

Estudia y practica el inglés en soporte digital, 
relacionándose en entornos anglo-parlantes. 

Utilizar los recursos de aprendizaje de la 
página web www.outandabout.es, 
especialmente la sección “tips and tricks” como 
herramienta para mejorar el uso del inglés en 
el mundo real. 
Descargar la AR (Augmented Reality App) en 
el móvil o tableta para la realización de 
actividades interactivas. 

Competencias sociales y cívicas 

Participa en actividades grupales con respeto e 
interés, con una actitud proactiva y 
colaborativa. 

Participar en tareas de pareja y/o de grupo con 
iniciativa y con respeto a las tareas de los 
demás. 

Interactúa con educación y atención valorando 
y respetando la opinión, gusto y preferencias 
de sus compañeros y argumentando los suyos 
propios. 

Expresar opiniones sobre  el trabajo de 
voluntariado, la gravedad de ciertos 
comportamientos sociales, sobre las 
diferencias del trabajo de la mujer  en 1975 con 
la actualidad, sobre la contaminación acústica   
y sus soluciones,  y sobre cómo ser un 
ciudadano responsable. 

Se interesa por y respeta las costumbres, 
normas y valores propios de países donde se 
habla la lengua extranjera y los compara con 
los de su entorno. 

Conocimiento de la norma de  no admisión a 
niños y jóvenes en un pueblo del Reino Unido. 

http://www.outandabout.es/
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Conciencia y expresiones culturales 

Utiliza elementos y técnicas artísticas de cierta 
complejidad en la elaboración y presentación 
de sus proyectos y exposiciones. 

Presentación de opiniones, sugerencias, etc. 
sobre la situación presentada en el “Life skill”: 
conductas de ciudadaniía responsable. 

Identifica aspectos culturales de los países 
anglosajones y los compara de forma crítica 
con los suyos mostrando respeto e interés. 

Conocimiento y crítica sobre el contenido del   
texto A village with no children. 
Conocimiento de  la existencia de un 
Parlamento para jóvenes en el Reino Unido 
(entrevista radiofónica a un joven 
parlamentario). 

Identifica diferentes formas de expresión 
cultural y muestra interés por ampliar su 
conocimiento de forma autónoma. 

Visionado del video Multicultural London 

Aprender a aprender 

Identifica, planifica y aplica con corrección y 
sistematicidad sus objetivos en la realización 
de actividades, tareas y proyectos. 

Realizar de forma autónoma los ejercicios del 
Workbook con el apoyo de diccionarios y de la 
sección Language reference. 
Realizar de forma autónoma tareas para casa 
que consistan en la búsqueda y/o 
profundización sobre algún tema, recopilando y 
organizando la información. 
Asimilar y usar las fases aprendidas para 
escribir un email formal. 

Utiliza herramientas y recursos de forma 
autónoma para solventar dudas, ampliar su 
conocimiento y corregir errores. 

Revisar y corregir los errores que se señalan 
como Get it right! 
Utilizar de forma autónoma el material 
Common Mistakes at Bachillerato. 
Generar estrategias personales para evitar las 
confusiones apuntadas como False friend. 

Muestra interés por realizar evaluaciones para 
valorar su propio progreso e identificar los 
puntos de mejora. 

Realizar con interés las secciones Review. 

Identifica y aplica diferentes estrategias para 
progresar en el aprendizaje de forma 
autónoma. 
 

Seguir los consejos y utilizar las estrategias 
que se sugieren en los Tips. 
Reflexión sobre estrategias para mejorar en la 
comprensión de los listening. 
Realización de ejercicios para mejorar la 
expresión escrita. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Identifica y aplica las estrategias más 
adecuadas para realizar sus tareas de forma 
autónoma. 

Trabajar individualmente en las tareas así 
propuestas. 

Muestra una actitud proactiva y positiva en la 
lectura de textos de tipología variada de forma 
autónoma. 

Realiza autónomamente las actividades de 
lectura del Workbook. 
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Planifica, organiza y revisa sus trabajos para 
una correcta presentación en distintos 
formatos. 

Utilizar las fases dadas para la elaboración de 
un email formal. 

Toma conciencia de las consecuencias de sus 
decisiones y es consecuente con ellos. 

Tomar conciencia y asumir compromisos para 
intentar reducir la contaminación acústica. 
Tener una actitud autocrítica en relación a los 
temas sociales. 

 
3 Temas transversales y educación en valores 
 
Educación moral y cívica 
Mostrar interés participando activamente en clase y siguiendo correctamente las instrucciones del 
profesor. 
Mostrar interés y respetar las opiniones de los demás acerca de diferentes temas y 
comportamientos sociales, sobre la tendencia del trabajo de la mujer, sobre responsabilidad 
ciudadana, etc.  
 
Educación para la igualdad 
Ser respetuoso con las opiniones, gustos, preferencias, etc., de los compañeros, 
independientemente de su sexo. 
Valorar la igualdad entre hombres y mujeres. 
Valorar una sociedad igualitaria que no discrimina por razón de sexo, raza, religión y orientación 
sexual. 
Educación medioambiental 
Reconocer la incidencia negativa de la contaminación acústica en y los problemas para la salud 
que conlleva. 
Asumir compromisos para reducir dicha contaminación y proteger el medio ambiente. 
 
Educación para la salud 
 
Reconocer y prevenir los riesgos de la contaminación acústica para la salud. 
Trabajo en parejas, en equipo o cooperativo en el aula 
Ser capaz de trabajar en parejas o grupos de forma eficiente, respetando a los demás y adoptando 
una actitud de cooperación. 
 
 
4 Enfoque interdisciplinario 
Biología y Geología: la contaminación acústica y su incidencia en la salud. 
Historia del Mundo Contemporáneo: a) Comportamientos sociales y ciudadanía responsable; b) 
Parlamento para jóvenes en el Reino Unido. c) Evolución de las tendencias en el trabajo de la 
mujer. 
 
 
5 Criterios de evaluación 
Nombrar, reconocer y presentar léxico relacionado con con temas sociales, collocations con make  
y do y  Vocabulario o expresiones para escribir un email formal. 
Usar adecuadamente los Phrasal verbs: get rid of / put up with / hang out / get away from / go on 
about / build on; algunos idioms: beyond a shadow of doubt / to get to grips with something / to 
keep someone at arm’s length / to be sick and tired of it all; las oraciones condicionales: zero y first 
conditional; if, when, as soon as; second conditional; third conditional; la expression del lenguaje 
coloquial it drives me crazy! yconectores (signposts) en la expression escrita: but / consequently / 
despite / even though / for example / on balance / on the other hand.  
Utilizar el lenguaje para determinadas funciones comunicativas: Utilización de expresiones para 
pedir aclaraciones: I’m not sure what you mean / What do you mean? / Sorry? / Pardon? / Could 
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you say that again, please? / Sorry, I didn’t hear you; utilización de expresiones para mostrar 
acuerdo y desacuerdo: That’s true / Well, OK, but … / I’m not sure I agree / I’m afraid / I don’t agree 
with (that) / I think we’ll have to agree to differ (on this issue), descripción de información personal 
(la ayuda personal a otros y la realización de actividades de voluntariado; y el propio 
comportamiento como ciudadano responsible) y redacción de un email informal. 
Utilizar una pronunciación y entonación correctas: Reconocimiento, contraste y pronunciación 
correcta de los enlaces de palabras (word linking). 
Conocer y utilizar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos: desarrollo de habilidades 
para afrontar distintas situaciones más o menos cotidianas: conductas de ciudadanía responsable, 
reconocimiento de la importancia social del trabajo de voluntariado, reconocimiento de que una 
sociedad sana se construye sobre la tolerancia entre las distintas generaciones que conviven, 
identificación de problemas medioambientales: contaminación acústica, valoración de una sociedad 
igualitaria que no discrimina por razón de sexo, raza, religión y orientación sexual e Identificación 
de problemas medioambientales: la contaminación acústica. 
Comprender mensajes orales, extrayendo la información relevante de los mismos (idea principal e 
información complementaria): un texto sobre un pueblo  donde no se permite residir a jóvenes ni a 
niños, una  entrevista radiofónica a un funcionario de salud medioambiental, una conversación 
entre dos amigos que se intercambian reproches, una conversación entre dos personas sobre las 
tendencias en el trabajo de la mujer, una entrevista radiofónica a un miembro del Parlamento para  
jóvenes del Reino Unido y dos vídeos. 
Producir mensajes orales coherentes y bien estructurados en los que se maneja/n información, 
opiniones, sugerencias…: opinión sobre la fotografía que abre la unidad y el trabajo de 
voluntariado,  debate sobre el pueblo británico que no admite   a jóvenes ni a niños,  sobre la 
gravedad de ciertos comportamientos sociales, sobre el  ruido medioambiental y sus soluciones, un 
diálogo en el que dos amigos se intercambian reproches, sobre dos temas elegidos para hacer y 
responder sugerencias con make seguido de verbo o adjetivo, presentación de las diferencias entre 
la mujer trabajadora de 1975 y la actual, reproducción de una conversación sobre temas sociales y 
presentación de conductas de ciudadanía responsable. 
Comprender la información general y diferenciar las ideas fundamentales de las ideas secundarias 
incluidas en textos escritos de distinto tipo: un texto sobre un pueblo del Reino Unido donde no se 
permite residir a jóvenes ni a niños, definición del significado de varios phrasal verbs, un email 
formal sobre la falta de espacios de esparcimiento para jóvenes en la ciudad, un diálogo en el que 
dos amigos se intercambian reproches, una conversación sobre el trabajo de la mujer, textos 
breves sobre temas sociales, un email formal a un profesor sobre un tema social, un texto sobre la 
elaboración de un email formal, un cuestionario de opción múltiple para medir el conocimiento 
sobre temas sociales, un texto sobre la historia que llevó a James Bowen a escribir A Street cat 
Named Bob,  un texto sobre San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz . 
Escribir textos escritos de estructura clara, con información específica y acordes al objetivo que se 
persiga en cada caso y al destinatario al que se dirijan: compleción/redacción de frases usando los 
phrasal verbs y los idioms estudiados en la unidad, el vocabulario sobre temas sociales y 
collocations con do y make, las oraciones condicionales: zero y first conditional; if, when, as soon 
as; second conditional; third conditional, redacción de un email formal sobre uno de los temas 
propuestos, reescritura de sugerencias con conectores de adición para que resulten más amables 
al lector.  
 
6 Contenidos - Criterios de evaluación – Competencias 
 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

Reconocimiento y presentación de léxico 
relacionado con temas sociales; 
collocations con make y do; expresiones 
para escribir un email formal: de phrasal 
verbs y de idioms. 

Reconocer y utilizar en forma oral y 
escrita un repertorio de léxico 
común y más especializado sobre 
temas sociales; collocations con 
make y do; expresiones para 
escribir un email formal; y los 

CL 
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phrasal verbs e idioms estudiados 
en la unidad. 

Práctica del uso y formación de las 
condicionales: zero y first conditional; if, 
when, as soon as; second conditional; 
third conditional, de la expresión it drives 
me crazy, y de textos con conectores.  
 
 

Reconocer y utilizar con razonable 
corrección las funciones y 
significados asociados a las 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente. 
 
Distinguir y cumplir las funciones 
comunicativas adecuadas al 
contexto e intención: utilización de 
expresiones para pedir aclaraciones 
y manifestar acuerdo o desacuerdo 
con las opiniones de los demás. 

CL 
CSC 

Práctica de la pronunciación de de los 
enlaces de palabras (word linking). 
 

Reconocer y producir en forma oral 
correctamente los enlaces de 
palabras (word linking) 
 
Utilizar una pronunciación y 
entonación correctas. 

CL 
 

Escucha de una  entrevista radiofónica a 
un funcionario de salud medioambiental, 
de otra a un miembro del Parlamento 
para  jóvenes del Reino Unido, de  una 
conversación entre dos amigos que se 
intercambian reproches, de una 
conversación entre dos personas sobre 
las tendencias en el trabajo de la mujer, 
de un texto sobre un pueblo  donde no 
se permite residir a jóvenes ni niños y 
dos videos. 
Lectura de de un artículo sobre un 
pueblo del Reino Unido donde no se 
permite residir a jóvenes ni a niños, de la 
definición del significado de varios 
phrasal verbs, de un email formal sobre 
la falta de espacios de esparcimiento 
para jóvenes en la ciudad, de un diálogo 
en el que dos amigos se intercambian 
reproches, de una conversación sobre el 
trabajo de la mujer, de textos breves 
sobre temas sociales, de un email formal 
a un profesor, de un cuestionario de 
opción múltiple para medir el 
conocimiento sobre temas sociales, de 
un texto sobre la historia que llevó a 
James Bowen a escribir A Street cat 
Named Bob y de otro texto sobre San 
Suu Kyi, premio Nobel de la Paz.  

Identificar las ideas principales, 
información relevante e 
implicaciones generales de textos 
orales y escritos de cierta longitud. 

CL 

Debate con sus compañeros sobre 
habilidades para afrontar distintas 
situaciones (“Life skill”: conductas de 

Conocer y utilizar aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, como conductas de 

CL 
CSC 
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ciudadanía responsable, sobre la 
importancia social del trabajo de 
voluntariado), el reconocimiento de que 
una sociedad sana se construye sobre la 
tolerancia entre las generaciones que la 
forman y que una sociedad igualitaria no 
discrimina por razón de sexo, raza, 
religión u orientación sexual, y sobre los 
problemas de la contaminación acústica. 
 
 

ciudadanía responsable,  la 
importancia social del trabajo de 
voluntariado, reconocimiento de que 
una sociedad sana se construye 
sobre la tolerancia entre las 
generaciones que la forman, la no 
discriminación por razón de sexo, 
raza, religión u orientación sexual y 
sobre   problemas 
medioambientales como la  
contaminación acústica. 
 
 

Proporcionar información de carácter 
personal y opiniones y sugerencias, 
comentarios, etc.,sobre otros temas: 
sobre la fotografía que abre la unidad y 
el trabajo de voluntariado, la gravedad 
de ciertos comportamientos sociales, 
sobre un pueblo del Reino Unido que no 
admite a jóvenes ni a niños, sobre la 
contaminación acústica  y sus 
soluciones, sobre dos temas elegidos 
para hacer y responder sugerencias con 
make seguido verbo o adjetivo, un 
diálogo entre dos amigos que se 
intercambian reproches, una 
conversación sobre temas sociales, 
sobre las diferencias entre la mujer 
trabajadora de 1975 y la actual y sobre 
conductas de ciudadanía responsable. 
 

Producir textos orales coherentes y 
bien estructurados en los que se da, 
solicita e intercambia información 
detallada y opiniones. 

CL 
CSC 
SIEE 

Desarrollo de un texto escrito: un email 
en lenguaje formal. 

Escribir textos escritos de estructura 
clara con información específica y 
opiniones. 

CL 
CSC 
SIEE 

 
UNIDAD 8 HOT OFF THE PRESS 
 
1 Contenidos  
 Bloque 1. Comprensión de textos orales 
Escucha y comprensión de una conversación sobre los medios de comunicación social. 
Escucha y comprensión de anuncios de radio. 
Escucha y comprensión de una conversación entre Anne y Chris. 
Escucha y comprensión de una conversación sobre School News Day. 
Escucha y comprensión de vídeos: 1.1. Have you ever been on the TV or radio or appeared in a 
newspaper?; 1.2. Advertising. 
Bloque 2. Producción de textos orales 
Interacción oral sobre la fotografía que abre la unidad y sobre lo que está sucediendo cuando se 
toma la foto. 
Interacción oral en parejas sobre las historias que gusta leer. 
Interacción oral por parejas en la que se habla de un tema elegido entre tres. 
Interacción oral por parejas hablando de las redes sociales que se usan y las razones para su uso. 
Interacción oral por parejas en la que dicen dos anuncios de radio usando el vocabulario y las 
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collocations estudiadas. 
Interacción oral por parejas en la que se comenta qué personaje famoso les gustaría conocer. 
Interacción oral por parejas en las que se habla y pregunta sobre experiencias, y se expresa 
sorpresa e incredulidad. 
Trabajar en pareja y presentar a la clase las conclusiones sobre la habilidad del apartado Life skill: 
conductas de seguridad en el uso del ordenador. 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Lectura y comprensión de un artículo sobre un chico de seis años atrapado en un globo. 
Lectura de la definición del significado de varios phrasal verbs. 
Lectura y comprensión de un blog post. 
Comprensión de una entrevista en la que se cuenta la experiencia de haber conocido a Keith 
Richards. 
Compleción y comprensión de un texto sobre la elaboración de un blog post en cuatro párrafos. 
Lectura de las pautas y anotaciones para redactar un texto: un blog post. 
Lectura y comprensión de un cuestionario de opción múltiple sobre los medios de comunicación. 
Lectura y compleción de un texto sobre un presentador famoso. 
Lectura y comprensión de un texto titulado Beautiful moments. 
Lectura de un blog post titulado My favourite social media site. 
Lectura de las secciones de referencia indicadas en las actividades. 
Bloque 4. Producción de textos escritos 
Compleción de frases usando los phrasal verbs y los idioms estudiados. 
Compleción/Redacción de frases y/o textos usando el vocabulario sobre los medios de 
comunicación y verb and noun collocations. 
Compleción de frases y/o textos usando el estilo indirecto en frases enunciativas, preguntas, 
órdenes y sugerencias. 
Redacción de un blog post sobre uno de los temas propuestos. 
Reescritura de frases para que resulten más amables al lector para poner ejemplos y mostrar una 
postura frente a lo que se dice. 
Compleción de frases con expresiones para hablar y preguntar sobre experiencias y otras que 
expresan sorpresa e incredulidad. 
 
Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los cuatro bloques de contenido 
anteriores: 
Funciones comunicativas: 
Utilización de expresiones para hablar y preguntar por las experiencias de otros y expresar 
sorpresa e incredulidad: Have you ever been to …? / So what did you do? / What diid he/she say?. 
/ What did you think of … / did you see /go to /try … / I saw/went/tried / There was/were … / wow, 
that’s amazing/incredible/unbelievable! / You must be kidding/joking! / That can’t be true! / I don’t 
believe you/it. Are you serious?  
Descripción de información personal: páginas web y redes sociales que se utilizan y relaciones con 
las celebridades. 
Redacción de una entrada para un blog.  
Vocabulario:  
Léxico relacionado con los medios de comunicación (The media): accuse / admit / celebrity / claim / 
current affairs article / deny / explain / human interest stroy / journalist / mention / paparazzi / press 
photographer / report / sensationalist / headline / TV reporter / tweet. 
Verb and noun collocations: give (sb) a call / give (sb) a ring / have a baby / have a chance / have a 
chat / have a look / have a shower / have an idea / have fun / pay attention / pay (sb) a visit / set a 
date / set an example / set fire / set foot / take a look / take a picture / take a seat / take care / take 
notes / take place / take risks / take time off. 
Vocabulario o expresiones para escribir una entrada en un blog: clearly / obviously / prsonally / 
strangely / unfortunately / for example / for instance / like / such. 
Contenidos sintáctico-discursivos: 
Phrasal verbs: hold down / take off / turn out / go back / pay off. 
Idioms: fell-good factor / blow your mind / take your word for it. 
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Estilo indirecto en frases enunciativas, preguntas, órdenes y sugerencias. 
Uso adecuado de: infotainment and edutainment.  
Uso adecuado de conectores (signposts) en la expresión escrita: obviously / clearly / strangely / 
personally / for example / for instance / such as. 
Pronunciación y ortografía:  
Reconocimiento, contraste y pronunciación correcta del acento correcto en los verbos (stress 
patterns 1 y 2). 
 
Lenguaje del aula:  
Look at the photo. Talk to your partner for one minute about what you th9ink is happening. Think 
about these questions: where are they?, how do you think then person being filmed feels? Have 
you ever appeared in the media: YouTube, the TV or the radio? 
Read the title and the first paragraph. Predict three things you think the writer will mention in the 
rest of the text. Compare with a partner. 
Read the words highlighted in green in the text and then match them with the definitions in the box. 
Read the sentences in the text containing the words. Were your answers correct? 
Read the text quickly – in about three minutes! Did you find any of your ideas from Exercise 1? 
Choose from 1 – 4 to complete the sentence about the writer’s opinion. Compare with a partner. 
Read the text again and listen. Answer the questions according to the information in the text. Use 
your own words. 
Choose the best answer according to the text. Only one answer is possible. 
Find words or phrases in the text that match the definitions. Check in your dictionary. 
Which new stories do you prefer to read? Why? Compare with a partner. 
Match the words in the box with the photos. 
Match the reporting verbs in the box with their meanings. 
Complete the sentences with the past form of the verbs in Exercise 4. 
Listen and check your answers. 
Work with a partner. Choose three of these tasks and discuss your answers. 
Complete the sentences with the words from Exercise 1. Sometimes you will have to use the plural 
form. 
Make five sentences from the table. 
What kind of things you “like”, “share” and “favourite” on the social media? Compare with a partner. 
You will hear two people talking about an online video with the title below. What words do you 
expect to hear? 
Listen to the conversation. Put the photos in the order you hear them. 
Note down any extra information you can remember relating to the photos. Which photo is not one 
of the “Top Five Tips”? 
Listen to the conversation again and add the key ideas in the box to the correct place in the table. 
Answer the questions. 
Read these sentences. Match the idioms in bold with their meanings. 
Talk about the different social media sites you are on and why. 
Read the headlines below and say what tense theses verbs are in. 
Put the words in brackets in the correct order to give the reported speech version of the headlines in 
Exercise 1. 
Answer the questions by comparing the headlines in Exercise 1 and the sentences in Exercise 2. 
What helped you understand the listening? 
Look at the sentences in reported speech. Who do you think the speakers actually said? 
Read the text about Mike. Work with a partner and decide what the two people actually said. Act out 
the dialogue. 
Say if the sentences are true or false. If they are false, explain why. 
Write the following questions as reported questions. 
Complete the sentences so that B is the reported version of A. 
Answer the questions about the sentences in Exercise 10. 
Make five sentences from the table below. Compare with a partner  
What are the actual words that the people in Exercise 12 said? Say the orders, suggestions and 
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offers to your partner. 
Look at the radio adverts below. What are they for? What do you think they can offer? 
Listen to the adverts. How are the actions in bold in Exercise 1 expressed? Complete the table. 
Choose the verb which collocates with the noun in bold. 
Complete the table with the nouns from Exercises 2 and 3. 
Work with a partner. Make up two radio adverts using the verb and noun collocations from the table 
in Exercise 5. 
Which famous people would you most like to meet? Compare your ideas with a partner. 
Read and listen to the conversation. Why didn’t Anne stay with Keith Richards for longer? 
Find phrases in the conversation for the following functions. 
Practise the conversation in Exercise 2 with a partner.  
Work with a partner. Make notes about one of these topics or choose your own. 
Have a conversation like the one in Exercise 2 with your ideas from Exercise 5. 
Choose the advert which best reflects your opinion. 
Write a blog entry about your favourite website. (100 150 words) 
Read the blog post. Would you choose this as one of your favourite websites? 
Put the words from the box in the correct places in the table. 
Complete the sentences with the words in the box. 
Use your finished sentences in Exercise 5 and give examples using the signpost “for example”, “for 
instance”, “such as” and “like”. 
Rewrite the sentences so they are more reader-friendly. Use the signposts in Exercises 5 and 6. 
Estrategias de aprendizaje:  
Lectura de las fases y contenidos de cara a escribir un blog post.  
Utilizar los consejos que aparecen marcados como Tips: a) estrategia para predecir el contenido de 
un texto a partir de la información del primer párrafo; b) estar pendiente de la enumeración de los 
puntos para seguir las ideas clave de una explicación; c) pronunciar el verbo y su collocation como 
si fuera una sola palabra; d) cuando se escucha a alguien contar una historia hay que animarlo a 
que siga mostrando interés y sorpresa. 
Aprender el significado de phrasal verb y de idioms, y reconocer la importancia de repetir su uso 
para fijar el aprendizaje. 
Revisión y corrección de los errores típicos en los hispanoparlantes: a) se dice on 15 October 2009 
y no in 15 October 2009; b) se dice she said that she was sorry y no she said me that she was 
sorry.  
Realización de repasos frecuentes para afianzar contenidos (uso de secciones Review). 
Compleción de reglas gramaticales. 
Reflexión sobre estrategias para mejorar en la comprensión de los listening. 
Realización de ejercicios para mejorar la expresión escrita. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Desarrollo de habilidades para afrontar distintas situaciones más o menos cotidianas: desarrollo de 
pensamiento crítico.  
Reconocimiento de la importancia de los medios de comunicación y de las redes sociales. 
 
2 Competencias Clave 
 

Descriptores  Actividades 

Comunicación lingüística 

ESCUCHAR 
 
Comprende la idea principal e información 
específica en mensajes orales, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos, transacciones 
y gestiones cotidianas del ámbito personal, 

 
 
Escucha y comprensión de anuncios de radio. 
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público, académico y profesional. 

Comprende los puntos principales y detalles 
relevantes de conversaciones formales e 
informales. 

Escucha y comprensión de una conversación 
sobre los medios de comunicación social; de 
una conversación entre Anne y Chris y de otra 
sobre School News Day. 
 

Identifica las ideas principales e información 
especifica y relevante de presentaciones, 
charlas, exposiciones o noticias. 

Visionar dos vídeos: 1.1. Have you ever been 
on the TV or radio or appeared in a 
newspaper?; 1.2. Advertising. 
 
 

Distingue rasgos sonoros, acento, ritmo y 
entonación en contextos variados e identifica 
su intención comunicativa. 
 

Acentuar correctamente los verbos (stress 
patterns 1 y 2). 

HABLAR / CONVERSAR 
 
 
Realiza presentaciones orales de cierta 
duración  y bien estructuradas  sobre temas 
académicos y responde a las preguntas que se 
le puedan formular sobre sus presentaciones. 

 
 
Presentación a la clase las conclusiones sobre 
la habilidad del apartado Life skill: desarrollo de 
pensamiento crítico. 

Se desenvuelve en transacciones y gestiones 
cotidianas en el ámbito personal, académico y 
profesional de forma correcta. 
 

Interacción oral por parejas en la que se 
comenta qué personaje famoso les gustaría 
conocer. 
 

Participa en intercambios comunicativos en 
contextos habituales aportando información 
específica, opiniones personales y 
justificaciones de sus argumentos. 

Personalización, cuando sea preciso, las 
respuestas a las preguntas del profesor con 
datos personales y de su entorno. 
Debate sobre un tema elegido entre tres. 
Interacción oral por parejas en las que se habla 
y pregunta sobre experiencias y se expresa 
sorpresa e incredulidad. 
 

Se expresa correctamente en conversaciones 
de carácter personal, académico o profesional 
en las que participa, utilizando estructuras bien 
definidas y una pronunciación clara. 

Interacción oral sobre la fotografía que abre la 
unidad y sobre lo que está sucediendo cuando 
se toma la foto. 
Interacción oral en parejas sobre las historias 
que gusta leer; sobre las redes sociales que se 
usan y las razones para su uso. Interacción 
oral por parejas en la que dicen dos anuncios 
de radio usando el vocabulario y las 
collocations estudiadas. 

LEER  
 
Identifica la información relevante e 
implicaciones de instrucciones, indicaciones o 
normas de cierta extensión y complejidad. 

 
 
Comprensión de un artículo sobre un chico de 
seis años atrapado en un globo. 
Lectura de las pautas y anotaciones para 
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redactar un texto: un blog post 
Comprensión de un cuestionario de opción 
múltiple sobre los medios de comunicación. 

Comprende detalles específicos e 
implicaciones de textos en diferentes soportes 

Lectura de un blog post titulado My favourite 
social media site. 
Lectura y compleción de un texto sobre un 
presentador famoso. 

Comprende información relevante en 
correspondencia de carácter formal e informal 
en diferentes soportes. 

Interpreta y comprende las instrucciones, 
ejemplos y textos propuestos en las 
actividades de lectura y escritura propuestas 
en el Workbook. 

Localiza información específica en material de 
referencia y estudio para sus tareas y trabajos 
de investigación. 

Lectura de las secciones de referencia 
indicadas en las actividades. 
Lectura de la definición del significado de 
varios phrasal verbs. 

Entiende la idea general, información esencial 
y detalles más relevantes de textos 
periodísticos, literarios o de ficción en 
diferentes soportes. 

Comprensión de una entrevista en la que se 
cuenta la experiencia de haber conocido a 
Keith Richards. 

Valora la lectura como fuente de placer y de 
conocimiento. 

Comprensión de un texto titulado Beautiful 
moments. 

ESCRIBIR  
 
Aplica estrategias de producción para la 
redacción de textos con información detallada  
y de cierta extensión. 

 
 
Redacción de un blog post. 
Reescritura de frases para que resulten más 
amables al lector. 

Escribe notas, mensajes, anuncios, posts y 
correspondencia formal e informal con 
información relevante y opiniones personales. 
 

Compleción de frases con expresiones para 
hablar y preguntar sobre experiencias y otras 
que expresan sorpresa e incredulidad. 

Escribe textos de cierta extensión sobre temas 
concretos y abstractos, utilizando un léxico 
adecuado, convenciones ortográficas, de 
puntuación y formato correctos y bien 
estructurados, en diferentes soportes. 

Redacción de frases y/o textos usando los 
phrasal verbs y los idioms estudiados en la 
unidad, así como el vocabulario sobre los 
medios de comunicación y noun and verb 
collocations. 
Compleción de frases y/o textos usando el 
estilo indirecto en frases enunciativas, 
preguntas, órdenes y sugerencias. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Resuelve puzles, crucigramas y acertijos de 
cierta complejidad. 

Resolver crucigramas y/o completar tablas. 

Competencia digital 

Obtiene y elabora información en Internet para 
la resolución de tareas en inglés. 
 

Buscar el significado y/o su traducción de 
vocablos, de phrasal verbs y de idioms. 
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Realiza presentaciones y proyectos de cierta 
extensión en inglés utilizando diferentes 
soportes y herramientas digitales. 

Presentación a la clase las conclusiones sobre 
la habilidad del apartado Life skill: pensamiento 
crítico. 

Estudia y practica el inglés en soporte digital, 
relacionándose en entornos anglo-parlantes. 

Utilizar los recursos de aprendizaje de la 
página web www.outandabout.es, 
especialmente la sección “tips and tricks” como 
herramienta para mejorar el uso del inglés en 
el mundo real. 
Descargar la AR (Augmented Reality App) en 
el móvil o tableta para la realización de 
actividades interactivas. 

Competencias sociales y cívicas 

Participa en actividades grupales con respeto e 
interés, con una actitud proactiva y 
colaborativa. 

Participar en tareas de pareja y/o de grupo con 
iniciativa y con respeto a las opiniones de los 
demás. 

Interactúa con educación y atención valorando 
y respetando la opinión, gusto y preferencias 
de sus compañeros y argumentando los suyos 
propios. 

Expresar opiniones sobre las historias que les 
gusta leer y las redes sociales que usan. 

Conciencia y expresiones culturales 

Utiliza elementos y técnicas artísticas de cierta 
complejidad en la elaboración y presentación 
de sus proyectos y exposiciones. 

Presentación de opiniones, sugerencicas, etc., 
sobre la situación planteada en el “Life skill”: 
pensamiento crítico. 

Identifica diferentes formas de expresión 
cultural y muestra interés por ampliar su 
conocimiento de forma autónoma. 

Reconocimiento de los cambios sociales por el 
uso de las redes sociales. 

Aprender a aprender 

Identifica, planifica y aplica con corrección y 
sistematicidad sus objetivos en la realización 
de actividades, tareas y proyectos. 

Realizar de forma autónoma los ejercicios del 
Workbook con el apoyo de diccionarios y de la 
sección Language reference. 
Realizar de forma autónoma tareas para casa 
que consistan en la búsqueda y/o 
profundización sobre algún tema, recopilando y 
organizando la información. 
Asimilar y usar las fases aprendidas para 
escribir un blog post. 

Utiliza herramientas y recursos de forma 
autónoma para solventar dudas, ampliar su 
conocimiento y corregir errores. 

Revisar y corregir los errores que se señalan 
como Get it right! 
Utilizar de forma autónoma el material 
Common Mistakes at Bachillerato. 
Generar estrategias personales para evitar las 
confusiones apuntadas como False friend. 

Muestra interés por realizar evaluaciones para 
valorar su propio progreso e identificar los 
puntos de mejora. 

Realizar con interés las secciones Review. 

http://www.outandabout.es/
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Identifica y aplica diferentes estrategias para 
progresar en el aprendizaje de forma 
autónoma. 
 

Seguir los consejos y utilizar las estrategias 
que se sugieren en los Tips. 
Reflexión sobre estrategias para mejorar en la 
comprensión de los listening. 
Realización de ejercicios para mejorar la 
expresión escrita. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Identifica y aplica las estrategias más 
adecuadas para realizar sus tareas de forma 
autónoma. 

Trabajar individualmente en las tareas así 
propuestas. 

Muestra una actitud proactiva y positiva en la 
lectura de textos de tipología variada de forma 
autónoma. 

Realiza autónomamente las actividades de 
lectura del Workbook. 

Planifica, organiza y revisa sus trabajos para 
una correcta presentación en distintos 
formatos. 

Utilizar las fases dadas para la elaboración de 
un blog post. 

 
 
 
3 Temas transversales y educación en valores 
 
Educación moral y cívica 
Mostrar interés participando activamente en clase y siguiendo correctamente las instrucciones del 
profesor. 
Mostrar interés y respetar las opiniones de los demás los gustos por las historias que leen y por las 
redes sociales que usan.  
Educación para la igualdad 
Ser respetuoso con las opiniones, gustos, preferencias, etc., de los compañeros, 
independientemente de su sexo. 
Valorar la igualdad entre hombres y mujeres. 
Educación para la salud 
Reconocer la diferencia entre uso de, abuso de y adicción a las redes sociales. 
Trabajo en parejas, en equipo o cooperativo en el aula 
Ser capaz de trabajar en parejas o grupos de forma eficiente, respetando a los demás y adoptando 
una actitud de cooperación. 
 
 
4 Enfoque interdisciplinario 
Filosofia: pensamiento crítico. 
 
5 Criterios de evaluación 
Nombrar, reconocer y presentar léxico relacionado con los medios de comunicacion, noun and verb 
collocations y vocabulario o expresiones para escribir un entrada en un blog. 
Usar adecuadamente los phrasal verbs y los idioms estudiados, el estilo indirecto en frases 
enunciativas, preguntas, órdenes y sugerencias, y conectores en la expresión escrita.  
Utilizar el lenguaje para determinadas funciones comunicativas: expresar sorpresa e incredulidad, 
descripción de información personal (los gustos a la hora de elegir redes sociales y expresar a qué 
famosos conocerían) y redacción de un blog post. 
Utilizar una pronunciación y entonación correctas: acentuar los verbos correctamente (stress 
patterns 1 y 2). 
Conocer y utilizar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos: habilidades para afrontar 
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distintas situaciones (“Life skill”), reconocimiento de la importancia de los medios de comunicación 
y de las redes sociales. 
Comprender mensajes orales, extrayendo la información relevante de los mismos (idea principal e 
información complementaria): una conversación sobre los medios de comunicación social; 
anuncios de radio; una conversación entre Anne y Chris; y otra sobre School News Day y dos 
vídeos. 
Producir mensajes orales coherentes y bien estructurados en los que se maneja/n información, 
opiniones, sugerencias…: opiniones sobre la fotografía que abre la unidad, sobre lo que está 
sucediendo cuando se toma la foto y sobre las historias que a uno le gusta leer, conversación 
sobre un tema elegido entre tres y sobre las redes sociales que se usan y las razones para su uso, 
emisión de dos anuncios de radio usando el vocabulario y las collocations estudiadas, comentarios 
sobre qué personaje famoso les gustaría conocer, y preguntas y respuestas sobre experiencias 
expresando sorpresa e incredulidad. 
Comprender la información general y diferenciar las ideas fundamentales de las ideas secundarias 
incluidas en textos escritos de distinto tipo: un artículo de un niño encerrado en un globo, definición 
del significado de varios phrasal verbs, una entrevista en la que se cuenta la experiencia de haber 
conocido a Keith Richards, un texto sobre un presentador famoso, otro titulado Beautiful moments y 
otro sobre la elaboración de un blog post, un cuestionario de opción múltiple sobre los medios de 
comunicación y un blog post titulado My favourite social media site. 
Escribir textos escritos de estructura clara, con información específica y acordes al objetivo que se 
persiga en cada caso y al destinatario al que se dirijan: compleción/redacción de frases y/o textos 
usando los phrasal verbs y los idioms estudiados en la unidad, el vocabulario sobre medios de 
comunicación, noun and verb collocations y el estilo indirecto, redacción de un blog post, 
reescritura de frases para que resulten más amables al lector y compleción de frases con 
expresiones para hablar y preguntar sobre experiencias y otras que expresan sorpresa e 
incredulidad. 
 
6 Contenidos - Criterios de evaluación – Competencias 
 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

Reconocimiento y presentación de léxico 
relacionado medios de comunicación, 
noun and verb collocations, y utilización 
de vocabulario y expresiones para la 
redacción de un blog post, de phrasal 
verbs y de idioms. 

Reconocer y utilizar en forma oral y 
escrita un repertorio de léxico 
común y más especializado sobre 
medios de comunicación, noun and 
verb collocations, y utilización de 
vocabulario y expresiones para la 
redacción de una entrada en un 
blog, y los phrasal verbs e idioms 
estudiados en la unidad. 

CL 
CD 

Práctica del uso y formación del estilo 
indirecto en frases enunciativas, 
preguntas, órdenes y sugerencias. 
conectores (signposts) en la expresión 
escrita: obviously / clearly / strangely / 
personally / for example / for instance / 
such as. 

Reconocer y utilizar con razonable 
corrección las funciones y 
significados asociados a las 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente. 
 
Distinguir y cumplir las funciones 
comunicativas adecuadas al 
contexto e intención: hablar y 
preguntar sobre experiencias, 
expresar sorpresa e incredulidad. 

CL 
CSC 
CEC 

Práctica de la pronunciación de la 
acentuación de los verbos (stress 
patterns 1 y 2). 

Reconocer y producir en forma oral 
y escrita correctamente la 
acentuación de los verbos (stress 

CL 
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patterns 1 y 2). 
 
Utilizar una pronunciación y 
entonación correctas. 

Escucha de una conversación sobre los 
medios de comunicación social, 
anuncios de radio, una conversación 
entre Anne y Chris, y otra sobre School 
News Day y de dos vídeos. 
 
Lectura de un artículo de un niño 
encerrado en un globo, de la definición 
del significado de varios phrasal verbs, 
una entrevista en la que se cuenta la 
experiencia de haber conocido a Keith 
Richards, un texto sobre un presentador 
famoso, otro titulado Beautiful moments. 
y otro sobre la elaboración de un blog 
post, un cuestionario de opción múltiple 
sobre los medios de comunicación y un 
blog post titulado My favourite social 
media site. 

Identificar las ideas principales, 
información relevante e 
implicaciones generales de textos 
orales y escritos de cierta longitud. 

CL 
CSC 
CEC 
CD 

Debate con sus compañeros sobre 
habilidades para afrontar distintas 
situaciones (“Life skill”): desarrollo del 
pensamiento crítico. 

Conocer y utilizar aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, como las conductas de 
seguridad que se deben tener en el 
uso del ordenador, los cambios en 
las relaciones sociales generados 
que están suponiendo las NNTT y 
los riesgos de un uso inadecuado 
de las mismas. 

CL 
CEC 

Proporcionar información de carácter 
personal y opiniones, sugerencias, 
comentarios, etc., sobre otros temas: 
opiniones sobre la fotografía que abre la 
unidad y sobre lo que está sucediendo 
cuando se toma la foto; sobre las 
historias que gusta leer. Interacción oral 
por parejas para hablar de un tema 
elegido entre tres; de las redes sociales 
que se usan y las razones para su uso; 
para decir dos anuncios de radio usando 
el vocabulario y las collocations 
estudiadas; comentar qué personaje 
famoso les gustaría conocer; y hablar y 
preguntar sobre experiencias 
expresando sorpresa e incredulidad. 

Producir textos orales coherentes y 
bien estructurados en los que se da, 
solicita e intercambia información 
detallada y opiniones. 

CL 
CSC 
SIEE 
 

Desarrollo de un texto escrito: un blog 
post. 

Escribir textos escritos de estructura 
clara con información específica y 
opiniones. 

CL 
CSC 
SIEE 

 
UNIDAD 9 MUSIC TO OUR EARS 
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1 Contenidos  
 Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 
Escucha y comprensión de una entrevista a una joven británica que ha ganado un programa 
musical para descubrir talentos en los EEUU. 
Escucha  y comprensión de la letra de una canción sobre el mes de abril. 
Escucha y comprensión de un monólogo en el que una persona explica qué premio escogería si 
ganara una competición y por qué rechazaría los demás. 
Escucha y comprensión de la entrevista de un joven británico a un DJ. 
Escucha y comprensión de vídeos: 1.1. Would you like to be famous? ; 1.2. Street musicians 
 Bloque 2. Producción de textos orales 
Interacción oral sobre la fotografía que abre la unidad y sobre la música callejera.  
Interacción oral en pareja sobre la música que les conmueve. 
Interacción oral por parejas sobre el estilo musical que prefieren. 
Intercambio de información en pequeños grupos sobre talent shows. 
Interacción oral por parejas sobre si alguna vez han ganado algún premio. 
Interacción oral por parejas en la que imaginan cuatro premios para ofrecer al ganador de un talent 
show, explican las razones por las que se deciden por uno y responden a las preguntas de sus 
compañeros.  
Intercambio de monólogos explicando las razones de la elección de un premio. 
Intercambio de información por parejas sobre actuaciones y representaciones en público. 
Reproducir una conversación para expresar preferencias. 
Trabajar en pareja y presentar a la clase las conclusiones sobre la habilidad del apartado Life skill: 
sugerencias para hacer presentaciones y controlar los nervios. 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Lectura de la definición del significado de varios phrasal verbs. 
Lectura y comprensión del artículo de revista Moved by music sobre los efectos de la música en el 
comportamiento humano.  
Lectura y comprensión de la letra de una canción sobre el mes de abril. 
Lectura y comprensión de información sobre actuaciones y representaciones en público. 
Lectura y comprensión de un monólogo en el que una persona explica qué premio escogería si 
ganara una competición y por qué rechazaría el resto. 
Lectura y comprensión de la descripción de una calle bulliciosa y llena de actividades de 
entretenimiento en Chester, Inglaterra. 
Lectura y compleción de un texto breve sobre las bandas favorita de la cantante del grupo musical 
Halestorm. 
Compleción y comprensión de un texto sobre la descripción de un lugar. 
Lectura de las pautas y anotaciones para redactar un texto: descripción de un lugar.  
Lectura y comprensión de un cuestionario de opción múltiple sobre música. 
Lectura y comprensión de un texto sobre la cantante pop Lorde. 
Lectura de la descripción de Tentsmuir beach and forest en Escocia. 
Lectura de las secciones de referencia indicadas en las actividades. 
Bloque 4. Producción de textos escritos 
 
Compleción/Redacción de frases y/o textos usando el vocabulario sobre música y léxico del inglés 
británico y/o americano. 
Compleción de frases y/o textos usando oraciones de relativo explicativas y especificativas. 
Redacción guiada de la descripción de un lugar bullicioso y con muchas actividades de 
entretenimiento.  
Reescritura de frases para que resulten más amables al lector.  
Compleción de frases con expresiones que llevan a la emisión de una opinión. 
Descripción de un lugar que les sea muy familiar. 
Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los cuatro bloques de contenido 
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anteriores: 
Funciones comunicativas: 
 
Utilización de expresiones para expresar preferencias: I’d / I wouldn’t like to … / I ouldn’t mind … /  I 
would /wouldn’t want to … / I’d rather (not) … / I’d prefer (not) …  
Descripción de información personal: hablan de la música que les conmueve y el estilo musical que 
les gusta, de si alguna vez han ganado un premio. 
Descripción de un lugar bullicioso y lleno de actividades de entretenimiento. 
Descripción de un lugar que conozcan muy bien. 
Vocabulario:  
Léxico relacionado con la música: álbum / audience / concert hall / drum kit / headphones / lead 
guitarist / live gig / microphone / musical score /  orchestra / outdoor stage /  pop festival / record a 
track / recording studio / rock concert / track / violinist. 
Diferencias entre el inglés británico y el americano: candy store – sweet shop / cell phone – 
mobilephone / check – bill / cookie – biscuit / crosswalk – zebra crossing / diner – restaurant / 
drugstore – chemist / elevator – lift / fall – autumn / fries – chips / garbage – rubbish / gas – petrol / 
highway – motorway / movies – cinema / pants – trousers / parking lot – car park / potato chips – 
crisps / sidewalk – pavement / sneakers – trainers / subway – underground / truck – lorry /vacation 
– holiday. 
Vocabulario o expresiones para describir lugares: All of this … / Apart from … / … as well / In 
addition … / It’s always busy/crowded / It’s full of … / There are a lot of … / There’s/There are also 
… / There’s one man/girl/group who … 
Contenidos sintáctico-discursivos:  
Phrasal verbs: sing along, be into, take up, fit in with, move along, hang out 
Idioms: to go to pieces, on the spot, to be over the moon, fingers crossed. 
Relative clauses: defining relative clauses; non-defining relative clauses 
Uso adecuado de: it's a matter of … / I went/He goes (para introducir el estilo directo de manera 
coloquial).  
Uso adecuado de conectores (signposts) en la expression escrita: in addition, also, apart from, as 
well. Y uso de adjetivos para hacer las descripciones más interesantes. 
Pronunciación y ortografía:  
 
Reconocimiento, contraste y pronunciación correcta de la r después de una vocal. 
Lenguaje del aula:  
 
Look at the photo. Talk to your partner for one minute about what you think the man is doing. Think 
about these questions: where is he? how does he feel? how do the people around him feel? Do you 
play a musical instrument?  
Read the title and look at the photo. What do you expect the article to be about? Compare with a 
partner. 
Read the words highlighted in green in the text and then match them with the definitions in the box. 
Read the sentences in the text containing the words. Were your answers to Exercise 2 correct? 
Read the text quickly – in about three minutes! Was your answer to Exercise 1 correct? 
Choose from 1–3 to complete the sentence about the writer’s opinion. Compare with a partner 
Read the text again and listen. Put the topics in the order they appear in the text.5 
 Are the following statements true or false? Use the exact words from the text to justify your answer. 
Choose the best answer according to the text. Only one answer is possible. 
Find words or phrases in the text that match the definitions. Check in your dictionary. 
What type of music moves you? Why? Tell a partner. 
Match the photos with these descriptions. 
Match a – k in the photos with the words and phrases in the box. 
Match the words and phrases in Exercise 2 with their meanings 
Work with a partner. Add as many words as you can to the table. 
Write some questions like the examples below using vocabulary from this page. Ask your questions 
to a few classmates. 
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Match the beginnings of the sentences with their endings. 
You will hear an interview with Toya, an English girl who’s just appeared on a music show in the 
USA. What questions do you think the interviewer asks? Compare with a partner. 
Listen to Part 1 of the interview and put the questions in the order you hear them. Did you hear any 
of your questions in Exercise 1? 
Listen again and choose the best answer to complete 1–3. 
Read the questions below. Then listen to Part2 of the interview and answer the questions using 
your own words. 
Read these extracts from the interview. Match the idioms in bold with their meanings. 
Do you watch talent shows? Why? / Why not? Discuss with a partner or in small groups. 
What helped you understand the listening? 
Complete the sentences with the relative pronouns in the box. 
Which of the pronouns in Exercise 1 could you replace with that? 
Listen and check your answers. 
Make five sentences from the table below. 
Join the two sentences together using a relative clause. 
Read the tip. Which relative pronouns can you omit in Exercise 5? 
What style of music are you most into? Tell a partner. 
Look at the two sentences below and answer the questions. 
Add the information in brackets to the sentences using non-defining relative clauses. 
Make true sentences from the box below. Compare with a partner. 
Read and listen to the lyrics below. The highlighted words are in American English. How do you say 
them in British English? 
Match the words and phrases with the same meaning. Decide which one is in British English and 
which one is in American English in each pair. 
The phrases 1 – 6 below are written with an American spelling. Find one word in each phrase which 
is spelt differently in British English. 
Listen to the sentences in Exercise 3, first in American English and then in British English. What 
difference do you notice about the pronunciation of the letter r? 
There are six pronunciations of a vowel followed by r in British English. Classify the words in the 
box into groups 1 – 6 in the table. 
Work in pairs. One of you says a sentence containing one of the American words from Exercises1 
and 2. The other translates the sentence into British English without looking. 
Have you ever won a prize for anything? Tell your partner. 
Read and listen to someone talking about their preferred prize. Why doesn’t he want prize 2? 
Work with a partner. Think of four good prizes which could be offered to the winner of a musical 
talent show contest. Both of you should write the list of prizes on a piece of paper. 
Change partners. Exchange your list of prizes. Now prepare to give an explanation saying which 
prize you would choose, similar to the one in Exercise 2 
Change partners again and listen to each other’s explanations. Then ask for questions. Has your 
partner anticipated any possible questions you had before listening? 
Read the description. Do you think you would enjoy this street entertainment? Compare with a 
partner. 
Does the writer feel positive or negative about the street entertainment in Chester? Find five 
adjectives which tell you. 
The writer in Exercise 1 writes four paragraphs. They cover the four topics below. Put them in the 
correct order. 
Look at the topic sentences from a description of a busy London station. Match them with the 
paragraphs/ topics in Exercise 3. 
Look at the sentences in the box. Invent more sentences with the same structure, changing the 
phrases in bold. Tell a partner. 
Complete the text with the words in the box. 
Add the signposts in addition, also, apart from, as well to these sentences. 
Write sentences describing the things below, use at least two adjectives to make interesting 
sentences. Try and use some signposts from Exercise 7 too. 
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Write a description of a place you know (100 –150 words) which is often very crowded. Mention 
some of the people you see there and one particular occasion you remember. 
Estrategias de aprendizaje:  
Lectura de las fases y contenidos de cara a escribir la descripción de un lugar que conocen bien. 
Utilizar los consejos que aparecen marcados como Tips: a) introducir párrafos para cambiar de 
tema al redactar; b) estrategia para clasificar vocabulario, agrupándolo por campos  léxicos; c) 
centrar la atención en las preguntas de una entrevista para captar mejor las ideas principales del 
listening; d) omitir el pronombre relativo cuando se refiere al objeto de la oración de relativo; e) 
recordar que en Standard British English, la r no se pronuncia si no precede a un sonido vocálico; f) 
estrategia para preparar una intervención oral imaginando las preguntas de los oyentes y las 
propias respuestas. 
Aprender el significado de phrasal verb y de idioms, y reconocer la importancia de repetir su uso 
para fijar el aprendizaje. 
Revisión y corrección de los errores típicos en los hispanoparlantes: a) Se dice What would he 
think of this if he were alive today? y no What would he think in this if he were alive today? b) Martin 
is the man who plays the guitar y no Martin is the man who he plays the guitar. 
Realización de repasos frecuentes para afianzar contenidos (uso de secciones Review). 
Compleción de reglas gramaticales. 
Reflexión sobre estrategias para mejorar en la comprensión de los listening. 
Realización de ejercicios para mejorar la expresión escrita. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Desarrollo de habilidades para afrontar distintas situaciones más o menos cotidianas: sugerencias 
para hacer presentaciones y controlar los nervios. 
Reconocimiento de la influencia de la música en el estado anímico y en el comportamiento 
humano. 
 
 
 
2 Competencias clave 
 

Descriptores  Actividades 

Comunicación lingüística 

ESCUCHAR 
 
Comprende la idea principal e información 
específica en mensajes orales, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos, transacciones 
y gestiones cotidianas del ámbito personal, 
público, académico y profesional. 

 
 
Escuchar unos versos sobre el mes de abril. 
Escuchar un monólogo en el que una persona 
explica qué premio escogería si ganara una 
competición y por qué rechazaría los demás. 

Comprende los puntos principales y detalles 
relevantes de conversaciones formales e 
informales. 

Escuchar una  entrevista  a una joven británica 
que ha ganado un programa musical para 
descubrir talentos en los EEUU. 
Escuchar la entrevista de un joven británico a 
un DJ. 

Identifica las ideas principales e información 
especifica y relevante de presentaciones, 
charlas, exposiciones o noticias. 

Visionar dos vídeos: 1.1. Would you like to be 
famous? ; 1.2. Street musicians. 
 

Distingue rasgos sonoros, acento, ritmo y 
entonación en contextos variados e identifica 
su intención comunicativa. 
 

Pronunciar correctamente la r  después de 
sonidos vocálicos.  
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HABLAR / CONVERSAR 
 
 
Realiza presentaciones orales de cierta 
duración  y bien estructuradas  sobre temas 
académicos y responde a las preguntas que se 
le puedan formular sobre sus presentaciones. 

 
Presentación a la clase de las conclusiones 
sobre la habilidad del apartado Life skill: 
sugerencias para hacer presentaciones y 
controlar los nervios. 

Se desenvuelve en transacciones y gestiones 
cotidianas en el ámbito personal, académico y 
profesional de forma correcta. 
 

Intercambio de información por parejas sobre 
actuaciones y representaciones en público. 

Participa en intercambios comunicativos en 
contextos habituales aportando información 
específica, opiniones personales y 
justificaciones de sus argumentos. 

Personalizar, cuando sea preciso, las 
respuestas a las preguntas del profesor con 
datos personales y de su entorno. 
Interacción oral por parejas sobre la música 
que les conmueve 
Interacción oral por parejas sobre el estilo 
musical que prefieren. 
Debate sobre talent shows. Interacción oral por 
parejas sobre si alguna vez han ganado algún 
premio. 

Se expresa correctamente en conversaciones 
de carácter personal, académico o profesional 
en las que participa, utilizando estructuras bien 
definidas y una pronunciación clara. 

Interacción oral sobre la fotografía que abre la 
unidad y sobre la música callejera.  
Interacción oral por parejas en la que se 
imaginan cuatro premios para ofrecer al 
ganador de un talent show, explican las 
razones por las que se deciden por uno y 
responden a las preguntas de sus 
compañeros.  
Intercambio de monólogos explicando las 
razones de la elección de un premio. 
Reproducción de una conversación para 
expresar preferencias. 

LEER  
 
Identifica la información relevante e 
implicaciones de instrucciones, indicaciones o 
normas de cierta extensión y complejidad. 

 
Lectura de las pautas y anotaciones para 
redactar un texto: descripción de un lugar. 
Comprensión de un texto sobre la elaboración 
de una descripción.  
Comprensión de un cuestionario de opción 
múltiple sobre música. 

Comprende detalles específicos e 
implicaciones de textos en diferentes soportes 

Comprensión de la letra de una canción sobre 
el mes de abril. 
Comprensión de información sobre 
actuaciones y representaciones en público. 
Comprensión de un monólogo en el que una 
persona explica qué premio escogería si 
ganara una competición y por qué rechazaría 
el resto. 

Comprende información relevante en 
correspondencia de carácter formal e informal 
en diferentes soportes. 

Interpreta y comprende las instrucciones, 
ejemplos y textos propuestos en las 
actividades de lectura y escritura propuestas 
en el Workbook. 
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Localiza información específica en material de 
referencia y estudio para sus tareas y trabajos 
de investigación. 

Lectura de las secciones de referencia 
indicadas en las actividades. 
Lectura de la definición del significado de 
varios phrasal verbs. 
 

Entiende la idea general, información esencial 
y detalles más relevantes de textos 
periodísticos, literarios o de ficción en 
diferentes soportes. 

Comprensión del artículo de revista Moved by 
music sobre los efectos de la música en el 
ánimo y comportamiento humano.  
Comprensión de una descripción de una calle 
bulliciosa y llena de actividades de 
entretenimiento en Chester, Inglaterra. 
Comprensión de la descripción de Tentsmuir 
beach and forest  en Escocia. 
 

Valora la lectura como fuente de placer y de 
conocimiento. 

Comprensión de un texto sobre la cantante pop 
Lorde. 

ESCRIBIR  
 
Aplica estrategias de producción para la 
redacción de textos con información detallada  
y de cierta extensión. 

 
Descripción  de un lugar bullicioso con mucha 
actividad de entretenimiento. Descripción de un 
lugar que conozcan bien. 
Reescritura de frases con adjetivo para hacer 
más interesante la descripción. 

Escribe notas, mensajes, anuncios, posts y 
correspondencia formal e informal con 
información relevante y opiniones personales. 
 

Compleción de frases que llevan a la emisión 
de una opinión 

Escribe textos de cierta extensión sobre temas 
concretos y abstractos, utilizando un léxico 
adecuado, convenciones ortográficas, de 
puntuación y formato correctos y bien 
estructurados, en diferentes soportes. 

Redacción de frases y/o textos usando los 
phrasal verbs y los idioms estudiados en la 
unidad, así como el vocabulario sobre música y 
las diferencias entre el inglés británico y 
americano. 
Compleción de frases y/o textos usando las 
Relative clauses: defining relative clauses; non-
defining relative clauses. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Ordena y clasifica datos atendiendo a un 
criterio de cierta complejidad. 

Utilizar diagramas  

Resuelve puzles, crucigramas y acertijos de 
cierta complejidad. 

Resolver crucigramas y/o completar tablas. 

Competencia digital 

Obtiene y elabora información en Internet para 
la resolución de tareas en inglés. 
 
 
 

Buscar el significado y/o su traducción de 
vocablos, de phrasal verbs y de idioms. 
Buscar información para responder a 
preguntas y completar información para 
diversas actividades. 

Realiza presentaciones y proyectos de cierta 
extensión en inglés utilizando diferentes 
soportes y herramientas digitales. 

Presentación a la clase de las conclusiones 
sobre la habilidad del apartado Life skill: 
sugerencias para hacer presentaciones y 
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controlar los nervios. 
 

Estudia y practica el inglés en soporte digital, 
relacionándose en entornos anglo-parlantes. 

Utilizar los recursos de aprendizaje de la 
página web www.outandabout.es, 
especialmente la sección “tips and tricks” como 
herramienta para mejorar el uso del inglés en 
el mundo real. 
Descargar la AR (Augmented Reality App) en 
el móvil o tableta para la realización de 
actividades interactivas. 

Competencias sociales y cívicas 

Participa en actividades grupales con respeto e 
interés, con una actitud proactiva y 
colaborativa. 

Participar en tareas de pareja y/o de grupo con 
iniciativa y con respeto a las opiniones de los 
demás. 

Interactúa con educación y atención valorando 
y respetando la opinión, gusto y preferencias 
de sus compañeros y argumentando los suyos 
propios. 

Expresar opiniones y/o preferencias sobre la 
música que les conmueve y el estilo musical 
favorito, el premio que elegirían para el 
ganador de un talent show entre los varios 
propuestos, y sugerencias para hacer 
presentaciones. 

Valora y practica el uso del inglés para 
relacionarse con otras personas y conocer 
otras culturas. 

Conocer y aplicar las diferencias entre el inglés 
británico y americano. 

Se interesa por y respeta las costumbres, 
normas y valores propios de países donde se 
habla la lengua extranjera y los compara con 
los de su entorno. 

Comparar los talent shows de EEUU con los 
del propio país. 
 

Conciencia y expresiones culturales 

Utiliza elementos y técnicas artísticas de cierta 
complejidad en la elaboración y presentación 
de sus proyectos y exposiciones. 

Presentación de opiniones, sugerencias, etc., 
sobre la situación planteada en el “Life skill”: 
sugerencias para hacer presentaciones y 
controlar los nervios. 
 

Identifica aspectos culturales de los países 
anglosajones y los compara de forma crítica 
con los suyos mostrando respeto e interés. 

Conocimiento de cantantes y grupos musicales 
anglosajones. 

Identifica diferentes formas de expresión 
cultural y muestra interés por ampliar su 
conocimiento de forma autónoma. 

Reconocimiento de la importancia de la música 
como modo de expresión cultura  
y su poder de acercamiento a otras culturas 
otras culturas. 

Aprender a aprender 

Identifica, planifica y aplica con corrección y 
sistematicidad sus objetivos en la realización 
de actividades, tareas y proyectos. 

Realizar de forma autónoma los ejercicios del 
Workbook con el apoyo de diccionarios y de la 
sección Language reference. 
Realizar de forma autónoma tareas para casa 
que consistan en la búsqueda y/o 

http://www.outandabout.es/
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profundización sobre algún tema, recopilando y 
organizando la información. 
Asimilar y usar las fases aprendidas para 
escribir la descripción de un lugar. 

Utiliza herramientas y recursos de forma 
autónoma para solventar dudas, ampliar su 
conocimiento y corregir errores. 

Revisar y corregir los errores que se señalan 
como Get it right! 
Utilizar de forma autónoma el material 
Common Mistakes at Bachillerato. 
Generar estrategias personales para evitar las 
confusiones apuntadas como False friend. 

Muestra interés por realizar evaluaciones para 
valorar su propio progreso e identificar los 
puntos de mejora. 

Realizar con interés las secciones Review. 

Identifica y aplica diferentes estrategias para 
progresar en el aprendizaje de forma 
autónoma. 
 

Seguir los consejos y utilizar las estrategias 
que se sugieren en los Tips. 
Reflexión sobre estrategias para mejorar en la 
comprensión de los listening. 
Realización de ejercicios para mejorar la 
expresión escrita. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Identifica y aplica las estrategias más 
adecuadas para realizar sus tareas de forma 
autónoma. 

Trabajar individualmente en las tareas así 
propuestas. 

Muestra una actitud proactiva y positiva en la 
lectura de textos de tipología variada de forma 
autónoma. 

Realiza autónomamente las actividades de 
lectura del Workbook. 

Planifica, organiza y revisa sus trabajos para 
una correcta presentación en distintos 
formatos. 

Utilizar las fases dadas para la elaboración de 
una descripción de un lugar. 

Toma conciencia de las consecuencias de sus 
decisiones y es consecuente con ellos. 

Tomar conciencia de la necesidad de hacer 
presentaciones en público y de controlar  los 
nervios. 

 
3 Temas transversales y educación en valores 
 
Educación moral y cívica 
Mostrar interés participando activamente en clase y siguiendo correctamente las instrucciones del 
profesor. 
Mostrar interés y respetar las opiniones y preferencias de los demás sobre talent shows, su música 
favorita y sus lugares preferidos.  
Educación para la igualdad 
Ser respetuoso con las opiniones, gustos, preferencias, etc., de los compañeros, 
independientemente de su sexo. 
Valorar la igualdad entre hombres y mujeres. 
Trabajo en parejas, en equipo o cooperativo en el aula 
Ser capaz de trabajar en parejas o grupos de forma eficiente, respetando a los demás y adoptando 
una actitud de cooperación. 
Educación para la salud 
Valorar la influencia de la música en la salud y comportamiento humanos. 
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4 Enfoque interdisciplinario 
Lengua Castellana y Literatura: descripción de lugares. 
Lenguaje y Práctica Musical: la influencia de la música en el temperamento y comportamiento 
humano. La música como lenguaje universal. 
 
 
5 Criterios de evaluación 
Nombrar, reconocer y presentar léxico relacionado con la música y las diferencias entre el inglés 
británico y americano.  
Usar adecuadamente las oraciones de relativo: defining y non-defining relative clauses. 
Utilizar el lenguaje para determinadas funciones comunicativas: expresar preferencias, descripción 
de información personal (hablar de la música que les conmueve y el estilo musical que les gusta, 
de si alguna vez han ganado un premio), descripción de un lugar bullicioso y lleno de actividades 
de entretenimiento y descripción de un lugar que conozcan muy bien. 
Utilizar una pronunciación y entonación correctas: la r seguida de sonidos vocálicos. 
Conocer y utilizar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos: habilidades para afrontar 
distintas situaciones (“Life skill”): sugerencias para hacer presentaciones y controlar los nervios, la 
influencia de la música en el estado anímico y en el comportamiento humano. La música como 
lenguaje universal. 
Comprender mensajes orales, extrayendo la información relevante de los mismos (idea principal e 
información complementaria): una entrevista a una joven británica que ha ganado un programa 
musical para descubrir talentos en los EEUU, la letra de una canción sobre el mes de abril, un 
monólogo en el que una persona explica qué premio escogería si ganara una competición y por 
qué rechazaría los demás, una entrevista de un joven británico a un DJ y dos videos. 
Producir mensajes orales coherentes y bien estructurados en los que se maneja/n información, 
opiniones, sugerencias…: opiniones sobre la fotografía que abre la unidad y sobre la música 
callejera, sobre la música que les conmueve, el estilo musical que prefieren, debate sobre talent 
shows, información sobre si alguna vez se ha ganado algún premio, especulación sobre qué cuatro 
premios ofrecer al ganador de un talent show, explicando las razones por las que se deciden por 
uno y respondiendo a las preguntas de los compañeros, intercambio de monólogos explicando las 
razones de la elección de un premio, información sobre actuaciones y representaciones en público, 
conversación para expresar preferencias, y presentación de sugerencias para hacer 
presentaciones y controlar los nervios. 
Comprender la información general y diferenciar las ideas fundamentales de las ideas secundarias 
incluidas en textos escritos de distinto tipo: un artículo de revista sobre los efectos de la música en 
el comportamiento humano, definición del significado de varios phrasal verbs, la letra de una 
canción  sobre el mes de abril, información sobre actuaciones y representaciones en público, un 
monólogo en el que una persona explica qué premio escogería si ganara una competición y por 
qué rechazaría el resto. la descripción de una calle bulliciosa y llena de actividad en Chester, 
Inglaterra, un texto breve sobre las bandas favorita de la cantante del grupo musical Halestorm, 
cuestionario de opción múltiple sobre música, un texto sobre la cantante pop Lorde, y la 
descripción de Tentsmuir beach and forest en Escocia. 
Escribir textos escritos de estructura clara, con información específica y acordes al objetivo que se 
persiga en cada caso y al destinatario al que se dirijan: Compleción/redacción de frases y/o textos 
usando el vocabulario sobre música y las diferencias entre el vocabulario británico y americano, 
oraciones de relativo explicativas y especificativas, descripción de un lugar bullicioso y con mucha 
actividades de entretenimiento, reescritura de frases para que resulten más amables al lector, 
compleción de frases con expresiones que llevan a la emisión de una opinión, descripción de un 
lugar que les sea muy familiar. 
 
 
 
 
 



Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 
Página nº 340 

 
6 Contenidos - Criterios de evaluación – Competencias 
 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

Reconocimiento y presentación de léxico 
relacionado con la música, las 
diferencias de léxico entre el inglés 
británico y el americano; de phrasal 
verbs y de idioms. 

Reconocer y utilizar en forma oral y 
escrita un repertorio de léxico 
común y más especializado sobre la 
música, las diferencias en el léxico 
entre el inglés británico y 
americano; y los phrasal verbs e 
idioms estudiados en la unidad. 

CL 
 

Práctica del uso y formación de las 
oraciones de relativo explicativas y 
especificativas, de expresiones con it's a 
matter of… / I went/He goes (para 
introducir el estilo directo de manera 
coloquial). 
 

Reconocer y utilizar con razonable 
corrección las funciones y 
significados asociados a las 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente. 
 
Distinguir y cumplir las funciones 
comunicativas adecuadas al 
contexto e intención: expresar 
preferencias. 

CL 
CSC 

Práctica de la pronunciación de la r 
cuando precede a sonidos vocálicos. 

Reconocer y producir en forma oral 
y escrita correctamente la r seguida 
de sonidos vocálicos. 
 
Utilizar una pronunciación y 
entonación correctas. 

CL 
 

Escucha de una entrevista a una joven 
británica que ha ganado un programa 
musical para descubrir talentos en los 
EEUU, la letra de una canción sobre el 
mes de abril, un monólogo en el que una 
persona explica qué premio escogería si 
ganara una competición y por qué 
rechazaría los demás, una entrevista de 
un joven británico a un DJ y dos videos. 
 
Lectura de un artículo de revista sobre 
los efectos de la música en el 
comportamiento humano, definición del 
significado de varios phrasal verbs, la 
letra de una canción  sobre el mes de 
abril, información sobre actuaciones y 
representaciones en público, un 
monólogo en el que una persona explica 
qué premio escogería si ganara una 
competición y por qué rechazaría el 
resto. la descripción de una calle 
bulliciosa y llena de actividad en 
Chester, Inglaterra, un texto breve sobre 
las bandas favorita de la cantante del 
grupo musical Halestorm, cuestionario 

Identificar las ideas principales, 
información relevante e 
implicaciones generales de textos 
orales y escritos de cierta longitud. 

CL 
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de opción múltiple sobre música, un 
texto sobre la cantante pop Lorde, y la 
descripción de Tentsmuir beach and 
forest en Escocia. 
 
 

Debate con sus compañeros sobre 
habilidades para afrontar distintas 
situaciones (“Life skill”: sugerencias para 
hacer presentaciones y controlar los 
nervios) la influencia de la música en el 
estado anímico y en el comportamiento 
humano. La música como lenguaje 
universal. 
 

Conocer y utilizar aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, como sugerencias para 
hacer presentaciones y controlar los 
nervios, la influencia de la música 
en el estado anímico y en el 
comportamiento humano. La música 
como lenguaje universal. 
  

CL 
CSC 

Proporcionar información de carácter 
personal y opiniones, sugerencias, 
comentarios, etc., sobre otros temas: 
opiniones sobre la fotografía que abre la 
unidad y sobre la música callejera, sobre 
la música que les conmueve, el estilo 
musical que prefieren, debate sobre 
talent shows, información sobre si 
alguna vez se ha ganado algún premio, 
especulación sobre qué cuatro premios 
ofrecer al ganador de un talent show, 
explicando las razones por las que se 
deciden por uno y respondiendo a las 
preguntas de los compañeros, 
intercambio de monólogos explicando 
las razones de la elección de un premio, 
información sobre actuaciones y 
representaciones en público, 
conversación para expresar 
preferencias, y presentación de 
sugerencias para hacer presentaciones 
y controlar los nervios. 
 

Producir textos orales coherentes y 
bien estructurados en los que se da, 
solicita e intercambia información 
detallada y opiniones. 

CL 
CSC 
SIEE 

Desarrollo de un texto escrito: la 
descripción de un lugar que conocen, 
que sea bullicioso y con actividades de 
entretenimiento. 

Escribir textos escritos de estructura 
clara con información específica y 
opiniones. 

CL 
CSC 
SIEE 
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MOVE ON 2 

2º de BACHILLERATO 
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STARTER UNIT – GROWING UP 

 
1.- OBJETIVOS DIDACTICOS 
Los alumnos serán capaces de: 
 Realizar intercambios comunicativos sobre lo que pueden hacer o no cuando llegan a la mayoría de 

edad. 
 Practicar la pronunciación de Word stress in compound words.  
 Identificar e interpretar la información general obtenida de un compañero/a. 
 Aprender y utilizar adjective word order and so /such / too and enough ; word buildings. 
 Aplicar aspectos gramaticales como el present simple and continuous, present perfect, past habit and 

future forms. 

 Comprender un texto escrito sobre la mayoría de edad. 
 Aprender aspectos culturales sobre acontecimientos que ocurren o han ocurrido. 
 Producir un texto descriptivo escrito sobre un hecho que le haya ocurrido en el pasado o que le gustaría 

que le ocurriese. 
 Comprender un texto sobre ‘The best time on your life’ 
 Evaluar el progreso y la participación en el proceso del aprendizaje. 
 
2.- CONTENIDOS 

 
Bloque 1- Escuchar y comprender, hablar y conversar 
Listening 
 Escuchar un quiz y responder unas preguntas. CB pág. 5 
Speaking 
 Escuchar las opiniones de los compañeros y hablar sobre ellas. CB pág. 5 
 Hablar sobre lo que opinan, dando sus propias ideas referente a la mayoría de edad. CB pág. 5 
 
Bloque 2- Leer y escribir  
Reading 
 Leer un texto y obtener la idea principal. CB pág. 6-7. 
 Leer el texto de nuevo y escoger la respuesta correcta. CB pág. 6-7 
 Localizar frases o expresiones en un texto relacionadas con definiciones dadas. CB pág. 6  
 Localizar phrasal verbs en un texto y comprobar que entienden su significado. CB pág. 6 
 Responder a preguntas utilizando las propias ideas. CB pág.6 
Writing 
 Localizar errores en una frases y escribirlas correctamente. CB pág. 9-11 
 Reconocer las partes a tener en cuenta para escribir a Global profile.  CB pág.11 
 Redactar un texto descriptivo: a global profile, haciendo uso de los apartados a tener en cuenta. CB pág. 

11 
 Completar frases teniendo en cuenta la forma correcta del verbo. CB pág. 8 
 Completar un email con las palabras del recuadros. CB pág. 9 
 
Bloque 3 – Conocimiento de la lengua.                       
Vocabulario 
adjective word order  
so /such / too and enough  
word building  
Actividades de desarrollo 
Ficha elaborada por el Dpto. sobre “formación de palabras”. 
Estructuras comunicativas 
present simple and continuous a través de una presentación de PP. 
present perfect, a través de una presentación de PP. 
past habit a través de una presentación de PP. 
future form a través de una presentación de PP. 
Actividades de desarrollo 
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 Ficha elaborada por el Dpto. sobre los tiempos verbales. 
 
Bloque 5- Dimensión social de las lenguas 
Leer un texto ‘ The best time of your life’    (Teacher´s workbook) 
 
3.- CONTRIBUCION DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 
competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 
 
competencia en comunicación lingüística. Descripción de una persona y sus intereses. 
competencia social y ciudadana  . Diferentes modos de actuación en la mayoría de edad. 
                          
4.- RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS DEL CURRICULUM 
Educación para la ciudadanía: la mayoría de edad 
 
5.- EDUCACIÓN LITERARIA      
Géneros de texto:  Un texto temático. CB pág 7   
                              Un texto informativo sobre personal profile. CB pág 11 
Producción de textos: Un texto descriptivo. CB pág.12                                       
   
6.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
Actividades adicionales de refuerzo 
Actividades adicionales y alternativas del Teacher’s Guide  
Grammar Basics starter Unit CB pág. 104-111 
 
Actividades adicionales de ampliación 
Speaking practice: actividades opcionales del Teacher’s Guide  starter unit 
 
7.- EVALUACIÓN 
Evaluación sumativa 
End of starter Unit 
Criterios de Evaluación 
 El alumno/a comprende la idea principal y mantiene el diálogo relativo a legal age 
 Entiende de forma autónoma la información contenida en textos descriptivos escritos sobre otra persona. 
 Escribe textos claros y detallados para describir los aspectos personales de una persona. 
 Se expresa con fluidez, pronunciación y entonación adecuadas utilizando las expresiones y formas 

verbales revisadas. 
 

UNIT 1: RISK AND FEAR 

 
1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Los alumnos serán capaces de: 
 Realizar intercambios comunicativos sobre la aventura. 
 Practicar la pronunciación de la letra ‘o’. 
 Identificar e interpretar la información general obtenida de un compañero/a. 
 Aprender y utilizar vocabulario relativo a feelings, extreme adjectives and expressions,idioms and 

expressions:safety and danger.Phrase building:collocations with adverbs and adjectives. 
 Entender y aplicar aspectos gramaticales como relative clauses:relative pronouns.What and 

that.Prepositions in relative clauses.Defining and non defining clauses.Reduced relative clauses. 
 Comprender un texto sobre la sensación de la aventura. 
 Aprender aspectos culturales sobre acontecimientos ocurridos a una persona. 
 Producir un texto escrito narrando un hecho o acontecimiento, que le haya ocurrido . 
 Comprender una conversación radiofónica sobre fobias. 
 Evaluar el progreso y la participación en el proceso del aprendizaje. 
 
2.- CONTENIDOS 

 
Bloque 1- Escuchar y comprender, hablar y conversar 
Listening 
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 Escuchar una conversación radiofónica y responder unas preguntas. CB pág. 22-23 
 Volver a escuchar la conversación y escoger la respuesta adecuada. CB pág. 22 
Speaking 
 Escuchar descripciones y hablar sobre ellas. CB pág. 22 
 Hablar sobre opiniones dadas relativas a seguridad, riesgo y peligro. CB pág. 23 
 Practicar la pronunciación de la letra ‘o’. CB pág.23 
 
Bloque 2- Leer y escribir  
Reading 
 Leer un texto y obtener la idea principal. CB pág. 15. 
 Localizar frases o expresiones en un texto relacionadas con definiciones dadas. CB pág. 14  
 Buscar pronombres en el texto e indicar a qué o quién hacen referencia. CB pág.14  
Writing 
 Completar frases con la correcta time expressions. CB pág. 21 
 Reconocer las partes de un texto narrativo. CB pág. 20  
 Redactar un texto sobre hechos o acontecimientos ocurridos  haciendo uso del orden de los adverbios y 

expresiones de tiempo. CB pág. 21 
 
Bloque 3 – Conocimiento de la lengua.                       
Vocabulario 
feelings,  
extreme adjectives and expressions, 
idioms and expressions: safety and danger. 
Phrase building: collocations with adverbs and adjectives. 
Estructuras comunicativas 
relative clauses: relative pronouns a través de una presentación de PP,  
What and that. 
Prepositions in relative clauses. 
Defining and non defining clauses. 
Reduced relative clauses. 
Actividades de desarrollo 
 Ficha elaborada por el Dpto. sobre las oraciones de relativo. 
 Escribir un texto , teniendo en cuenta las partes de la narración ej. 15 
 
Bloque 4 – Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural      
Leer el texto  ‘ High-altitude heroes` (Teacher´s workbook) 
 
 
3.- CONTRIBUCION DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS BASICAS 
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 
competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 
competencia en comunicación lingüística. Descripción de hechos acontecidos 
competencia social y ciudadana. Diferentes modos de ver el riesgo y el peligro ante una aventura. 
tratamiento de la información y competencia digital. Influencia de las nuevas tecnologías en nuestra vida 
 
4.- RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS DEL CURRICULUM 
Ciencias naturales: tratamiento de la naturaleza, riesgos y aventuras. 
 
5.- EDUCACIÓN LITERARIA      
Géneros de texto:   Un texto temático (CB pág 24) 
  Una conversación radiofónica (CB pág. 22) 
  Un texto informativo sobre aventura y sentimientos (CB pág. 15) 
  Un texto narrativo (CB pág. 20) 
Producción de textos: Una narración (CB pág. 21)  
 
6.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
Actividades adicionales de refuerzo 
Actividades adicionales y alternativas del Teacher’s Guide   
Grammar Basics Unit 1 CB págs. 112 
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Actividades adicionales de ampliación 
Speaking practice: actividades opcionales del Teacher’s Guide  Unit 1  
 
7.- EVALUACIÓN 
Evaluación sumativa 
End of unit 1 test TB  
Practice exams TB 
Criterios de Evaluación 
 El alumno/a comprende la idea principal e identifique ideas relevantes de textos referentes a fobias 

emitidos por medios de comunicación. 
 Entiende y utiliza de forma autónoma la información contenida en textos escritos sobre los peligros y 

riesgos que implica la vida de aventura. 
 Escribe textos narrativos claros y detallados sobre aventuras vividas personalmente utilizando la forma 

narrativa, así como las expresiones de tiempo y gramaticales trabajadas. 
 Se expresa con fluidez, utilizando la pronunciación y entonación adecuadas al hablar sobre temas de 

aventura vividos o imaginados. 
 

UNIT 2: SPORT 

 
1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Los alumnos serán capaces de: 
 Realizar intercambios comunicativos sobre deportes. 
 Practicar la pronunciación de sentence stress and rhythm. 
 Identificar e interpretar la información general obtenida de un compañero/a. 
 Aprender y utilizar vocabulario relativo a health and fitness:diet and exercise. Phrasal verbs: staying in 

shape. Phrase building: collocations with take and put. 
 Entender y aplicar aspectos gramaticales como Modal verbs: overview of modal verbs. Ability. possibility 

and deduction. Obligation, advice and necessity. Mixed modal. 
 Comprender un texto sobre Scandalous sporting moments. 
 Aprender a conversar sobre acontecimientos ocurridos en la vida de un deportista. 
 Producir un email en el que se respetará la estructura de ese tipo de textos.  
 Comprender una entrevista radiofónica realizada a un entrenador deportivo. 
 Evaluar el progreso y la participación en el proceso del aprendizaje. 
 
2.- CONTENIDOS 
Bloque 1- Escuchar y comprender, hablar y conversar 
Listening 
 Escuchar una entrevista radiofónica y responder unas preguntas. CB pág. 34-35 
 Volver a escuchar un texto y escoger la respuesta adecuada. CB pág. 34 
Speaking 
 Escuchar opiniones sobre el mundo del deporte. CB pág. 35 
 Hablar sobre unas fotos describing and speculating. CB pág. 35 
 Practicar la pronunciación de sentence stress and rhythm. CB pág. 35 
 
Bloque 2- Leer y escribir  
Reading 
 Leer un texto y obtener la idea principal. CB pág. 27. 
 Localizar frases y expresiones en un texto relacionadas con definiciones dadas. CB pág. 26 
 Leer de nuevo el texto y escoger la respuesta adecuada. CB pág.26  
Writing 
 Localizar given expressions en un texto. CB pág. 32 
 Reconocer la estructura de una carta informal o email. CB pág. 32  
 Escribir una carta informal o email teniendo en cuenta la estructura and giving advice.CB pág. 33 
 
Bloque 3 – Conocimiento de la lengua.       
Vocabulario 
health and fitness: diet and exercise.  
Phrasal verbs: staying in shape.  
Phrase building: collocations with take and put. 
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Actividades de desarrollo 
 Completar frases con palabras de un texto. CB pág. 30 
Estructuras comunicativas 
Modal verbs: overview of modal verbs a través de una presentación de PP. 
Ability. 
Possibility and deduction.  
Obligation, advice and necessity.  
Mixed modal. 
Actividades de desarrollo 
 Utilizar modal verbs para completar frases. CB pág.28 
 Completar un texto con la palabra adecuada CB pág.29 
 
Bloque 4 – Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural      
Leer el texto  ‘Winning is everything` (Teacher´s workbook) 
 
 

 
3.- CONTRIBUCION DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS BASICAS 
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 
competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 
competencia en comunicación lingüística. Descripción de hechos acontecidos en el mundo del deporte 
competencia social y ciudadana. Diferentes modos de comportamiento ante una situación en el deporte. 
tratamiento de la información y competencia digital. Influencia de las nuevas tecnologías en la 
comunicación 
 
4.- RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS DEL CURRICULUM 
Educación física: La importancia del deporte para la vida. 
 
5.- EDUCACIÓN LITERARIA      
Géneros de texto: Una entrevista a un entrenador deportivo (CBpág. 34) 
                              Un texto informativo sobre el mundo del deporte (CB pág. 27) 
                              Una carta informal o email (CB pág. 32) 
Producción de textos: Escribir una carta informal o email (CB pág. 33 )  
 
6.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
Actividades adicionales de refuerzo 
Actividades adicionales y alternativas del Teacher’s Guide   
Grammar Basics Unit 2 CB págs. 113-114 
 
Actividades adicionales de ampliación 
Speaking practice: actividades opcionales del Teacher’s Guide  Unit 2 
 
7.- EVALUACIÓN 
Evaluación sumativa 
End of unit 2 test TB  
Practice exams TB 
Criterios de Evaluación 
 El alumno/a comprende la idea principal de un texto informativo e identifique ideas relevantes de 

mensajes emitidos por medios de comunicación. 
 Entiende de forma autónoma la información contenida en textos escritos sobre modos de hacer deporte y 

la importancia del deporte . 
 Escribe cartas informales o emails claras y detalladas para dar respuesta a una carta utilizando modal 

forms and giving advine. 
 Se expresa con fluidez, utilizando expresiones de opinión cuando habla con sus compañeros/as sobre 

deporte 

 
UNIT 3: EDUCATION 
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1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Los alumnos serán capaces de: 
 Realizar intercambios comunicativos sobre motivación para aprender. 
 Practicar la pronunciación de palabras terminadas en -ate 
 Identificar e interpretar la información general y contrastarla con la de un compañero/ra. 
 Aprender y utilizar vocabulario relativo a Education: school and university. Idioms and expressions: head 

and heart.Phrase building: Collocations with prepositions ( nouns). Noun + preposition in/out of + noun. 
 Entender y aplicar aspectos gramaticales como The passive. The passive review.The passive with 

reporting verbs. The causative passive. 
 Comprender un texto sobre el comprtamiento de un profesor de secundaria. 
 Aprender aspectos culturales sobre la enseñanza de las diferentes materias. 
 Producir a discusión essay relacionado con educación 
 Comprender un debate de un  programa de radio sobre educación en la universidad. 
 Evaluar el progreso y la participación en el proceso del aprendizaje. 
 
2.- CONTENIDOS 

 
Bloque 1- Escuchar y comprender, hablar y conversar 
Listening 
 Escuchar un texto oral y responder unas preguntas. CB pág. 46-47 
 Volver a escuchar un texto y escoger la respuesta adecuada. CB pág. 46 
Speaking 
 Escuchar una conversación y hablar del tema que en ella se trata. CB pág. 47 
 Hablar sobre las conversaciones escuchadas expresando acuerdo o desacuerdo CB pág. 47 
 Practicar la pronunciación de palabras terminadas en  -ate  CB pág. 47 
 
Bloque 2- Leer y escribir  
Reading 
 Leer un texto sobre educación y obtener la idea principal. CB pág. 39. 
 Localizar frases en un texto relacionadas con definiciones dadas. CB pág. 38 
 Responder a preguntas utilizando las propias ideas. CB pág.38  
Writing 
 Localizar phrasal verbs  en un texto. CB pág. 38 
 Reconocer la estructura de texto argumentativo y de opinión. CB pág. 44  
 Redactar texto argumentativo y de opinión haciendo uso del vocabulario y formas gramaticales 

trabajadas. CB pág.45 
 
Bloque 3 – Conocimiento de la lengua.    
Vocabulario 
Education: school and university.  
Idioms and expressions: head and heart. 
Phrase building: Collocations with prepositions ( nouns). Noun + preposition in/out of + noun. 
Actividades de desarrollo 
 Utilizar Phrase building para completar frases. CB pág.4 
Estructuras comunicativas 
The passive. a través de una presentación de PP. 
The passive review. 
The passive with reporting verbs.  
The causative passive. 
Actividades de desarrollo 
 Utilizar la forma pasiva para completar frases  CB pág. 40 
 Completar un texto atendiendo a la forma gramatical. CB pág. 41  
 Escribir un texto argumentativo 
 Ficha elaborada por el Dpto. sobre la voz pasiva 
 
Bloque 4 – Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural      
Leer el texto  ‘Science is for geeks`  (Teacher´s workbook) 
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3.- CONTRIBUCION DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS BASICAS 
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 
competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 
competencia en comunicación lingüística. Tipos de educación dentro de la enseñanza. 
competencia social y ciudadana. Diferentes modos de actuar dentro del sistema educativo. 
tratamiento de la información y competencia digital. Influencia de las nuevas tecnologías en la 
comunicación 
 
4.- RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS DEL CURRICULUM 
Educación para la ciudadanía: El respeto hacia las diferentes formas de enseñar. 
 
5.- EDUCACIÓN LITERARIA      
Géneros de texto: Un texto temático (CB pág 48) 
                              Una conversación sobre educación (CBpág. 46) 
                              Un texto informativo sobre diferentes tipos de educación (CB pág. 39) 
                              Un texto argumentativo y de opinión (CB pág. 44) 
Producción de textos: Escribir a discusión essay  (CB pág. 45 )  
 
6.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
Actividades adicionales de refuerzo 
Actividades adicionales y alternativas del Teacher’s Guide   
Grammar Basics Unit 3 CB págs. 115-116 
 
Actividades adicionales de ampliación 
Speaking practice: actividades opcionales del Teacher’s Guide  Unit 3 
 
7.- EVALUACIÓN 
Evaluación sumativa 
End of unit 3 test TB  
Practice exams TB 
Criterios de Evaluación 
 El alumno/a comprende la idea principal de textos específicos orales emitidos por medios de 

comunicación y relacionados con la enseñanza-aprendizaje 
 Entiende y utiliza de forma autónoma la información contenida en un texto sobre el mundo de la 

educación. 
 Escribe textos argumentativos claros y detallados para debates sobre educación.  
 Mantiene un diálogo con fluidez, pronunciación y entonación adecuadas al presentar sus temas 

argumentativos y de opinión ante sus compañeros/as 

 
UNIT 4: MATERIAL WORLD 

 
1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Los alumnos serán capaces de: 
 Realizar intercambios comunicativos sobre la sociedad de consumo. 
 Practicar la pronunciación de silent letters 
 Identificar e interpretar, con respeto, la información general obtenida de un compañero/a. 
 Aprender y utilizar vocabulario relativo a Money: rich and poor. Phrasal verbs:saving and spending. 

Phrase building: word pairs 
 Entender y aplicar aspectos gramaticales como Conditionals, wishes and regrets. Conditionals review. 

Conditional conjunctions. I wish and if only. Mixed conditionals. 
 Comprender un texto sobre la influencia de los anuncios en la vida de consumo. 
 Aprender aspectos culturales sobre los diferentes tipos de mercados. 
 Comprender una entrevista realizada a un ‘freegan’. 
 Evaluar el progreso y la participación en el proceso del aprendizaje. 
 
2.- CONTENIDOS 

 
Bloque 1- Escuchar y comprender, hablar y conversar 
Listening 
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 Escuchar un texto oral y responder unas preguntas. CB pág. 58-59 
 Volver a escuchar un texto y escoger la respuesta adecuada. CB pág. 58 
Speaking 
 Escuchar descripciones de una fotos y hablar sobre ellas. CB pág. 59 
 Hablar sobre una fotos comparing and contrasting. CB pág. 59 
 Practicar la pronunciación de silent letters CB pág. 59 
 
Bloque 2- Leer y escribir  
Reading 
 Leer un texto y obtener la idea principal. CB pág. 51. 
 Localizar frases o expresiones en un texto relacionadas con definiciones dadas. CB pág. 50 
 Responder a preguntas utilizando las propias ideas. CB pág.50 
Writing 
 Localizar phrasal verbs en un texto. CB pág. 50-51 
 Reconocer la estructura de una carta formal. CB pág. 56  
 
Bloque 3 – Conocimiento de la lengua.     
Vocabulario 
Money: rich and poor.  
Phrasal verbs:saving and spending.  
Phrase building: word pairs 
Estructuras comunicativas 
Conditionals, wishes and regrets a través de una presentación de PP.   
Conditionals review.  
Conditional conjunctions.  
I wish and if only. Mixed conditionals. 
Actividades de desarrollo 
 Completar frases con la forma de condicional adecuada.  CB pág.52-53. 
 Ficha elaborada por el Dpto. sobre las condicionales. 
 
Bloque 4 – Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural      
Leer el texto  ‘Shopping like the stars ` (Teacher´s workbook) 

 
3.- CONTRIBUCION DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS BASICAS 
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 
competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 
competencia en comunicación lingüística. Diálogo sobre la compra necesaria y la compulsiva. 
competencia social y ciudadana. Influencia de los anuncios a la hora de comprar. 
tratamiento de la información y competencia digital. Influencia de las nuevas tecnologías para ayudarnos 
a conocer mejor el mundo que nos rodea. 
 
4.- RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS DEL CURRICULUM 
Educación para la ciudadanía: La diferencia entre lo necesario y lo superfluo. 
 
5.- EDUCACIÓN LITERARIA      
Géneros de texto: Un texto temático (CB pág 60) 
                             Una entrevista a un freegan (CB pág. 58) 
                             Un texto informativo sobre anuncios (CB pág. 51) 
                             Una carta formal (CB pág. 56) 
Producción de textos: Escribir una carta formal (CB pág.56) 
 
6.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
Actividades adicionales de refuerzo 
Actividades adicionales y alternativas del Teacher’s Guide   
Grammar Basics Unit 4 CB págs.117 
 
Actividades adicionales de ampliación 
Speaking practice: actividades opcionales del Teacher’s Guide  Unit 4 
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7.- EVALUACIÓN 
Evaluación sumativa 
End of unit 4 test TB  
Practice exams TB 
Criterios de Evaluación 
 El alumno/a comprende la idea principal de textos específicos emitidas por los diferentes medios de 

comunicación. 
 Entiende y utiliza de forma autónoma la información contenida en textos escritos sobre consumismo. 
 Escribe cartas formales claras y detalladas utilizando la forma de condicional adecuada sobre 

acontecimientos que le hayan ocurrido.  
 Se expresa con fluidez, pronunciación y entonación adecuadas, en una conversación relativa a lo que es 

o no es consumismo. 

UNIT 5: RIGHT OR WRONG 

 
1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Los alumnos serán capaces de: 
 Realizar intercambios comunicativos sobre decir la verdad o no. 
 Practicar la pronunciación de polite intonation. 
 Identificar e interpretar la información general obtenida de un compañero/a. 
 Aprender y utilizar vocabulario relativo a belief and opinions: values and beliefs. Idioms and expressions: 

points of view. Phrase-building: collocations with prepositions (adjectives and verbs) 
 Entender y aplicar aspectos gramaticales como Reporter speech: tense and time phrases changes. Other 

reporting verbs. Exceptions to the tense shift rules.  
 Comprender un texto sobre la teoría de conspiración. 
 Aprender aspectos culturales sobre acontecimientos ocurridos en la vida de una persona. 
 Producir un texto escrito biográfico sobre una persona a la que se admira.  
 Comprender una exposición de un programa de radio sobre `old wives tales´. 
 Evaluar el progreso y la participación en el proceso del aprendizaje. 
 
2.- CONTENIDOS 
Bloque 1- Escuchar y comprender, hablar y conversar 
Listening 
 Escuchar una conversación y responder unas preguntas. CB pág. 70-71 
 Volver a escuchar un texto y escoger la respuesta adecuada. CB pág. 70 
Speaking 
 Escuchar diferentes historietas y hablar sobre ellas . CB pág. 70 
 Entablar una conversación evitando respuestas largas, que favorecerán en una entrevista. CB pág. 71 
 Practicar la pronunciación de polite intonation CB pág. 71 
 
Bloque 2- Leer y escribir  
Reading 
 Leer un texto y obtener la idea principal. CB pág. 63. 
 Localizar frases y expresiones en un texto relacionadas con definiciones dadas. CB pág. 62 
 Responder a preguntas utilizando las propias ideas. CB pág.62 
 Reconocer phrasal verbs en un texto. CB pág.62-63 
Writing 
 Localizar idioms and expressions en un texto. CB pág. 68 
 Reconocer la estructura y vocabulario de un texto biográfico. CB pág. 68 
 Redactar un texto biográfico sobre hechos o acontecimientos ocurridos a una persona a la que admira, 

teniendo en cuenta la estructura de ese tipo de textos..CB pág. 69 
 
Bloque 3 – Conocimiento de la lengua.   
Vocabulario 
belief and opinions: values and beliefs.  
Idioms and expressions: points of view.  
Phrase-building: collocations with prepositions (adjectives and verbs) 
Actividades de desarrollo 
 Completar frases con palabras dadas  CB pág.66 
 Identificar fallos en frases y escribirlas correctamente. CB pág. 67. 
Estructuras comunicativas 
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Reporter speech: tense and time phrases changes a través de una presentación de PP. 
Other reporting verbs.  
Exceptions to the tense shift rules.  
Actividades de desarrollo 
 Identificar fallos en frases y escribirlas correctamente . CB pág.65 
 Escribir frases utilizando la forma de reported speech adecuada. CB pág.64 
 Completar frases con la forma correcta del verbo. 43 CB pág.65 
 Ficha elaborada por el Dpto. sobre el estilo directo e indirecto. 
 
Bloque 4 – Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural      
Leer el texto  ‘Right or wrong` (Teacher´s workbook) 
 
3.- CONTRIBUCION DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS BASICAS 
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 
competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 
competencia en comunicación lingüística. Descripción de hechos acontecidos creíbles o no. 
competencia social y ciudadana. Diferentes celebraciones basadas en hechos tradicional o religiosos. 
tratamiento de la información y competencia digital. Influencia de las nuevas tecnologías en nuestras 
vidas. 
 
4.- RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS DEL CURRICULUM 
Historia: hechos políticos y religiosos en el mundo. 
 
5.- EDUCACIÓN LITERARIA      
Géneros de texto: Un texto temático (CB pág 72) 
                              Un programa de radio sobre ‘Old wives tales’. (CB pág. 70) 
                              Un texto informativo sobre conspiracy theories. (CB pág.63) 
                              Un texto biográfico (CB pág. 68) 
Producción de textos: Escribir un texto biográfico (CB pág. 69)  
 
6.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
Actividades adicionales de refuerzo 
Actividades adicionales y alternativas del Teacher’s Guide   
Grammar Basics Unit 5 CB págs. 118-119 
 
Actividades adicionales de ampliación 
Speaking practice: actividades opcionales del Teacher’s Guide  Unit 5 
 
7.- EVALUACIÓN 
Evaluación sumativa 
End of unit 5 test TB  
Practice exams TB 
Criterios de Evaluación 
 El alumno/a comprende la idea principal de un texto informativo e identifique ideas relevantes de 

mensajes orales emitidos por medios de comunicación diferenciando lo que puede ser verdadero o 
ficticio. 

 Entiende y utiliza la información contenida en textos escritos procedentes de páginas web, 
correspondencia etc. Sobre hechos o actuaciones creíbles o no 

 Escribe textos biográficos  claros y detallados de una persona a la que admira utilizando el reported 
speech así como el orden de los adjetivos. 

 Se expresa con fluidez, pronunciación y entonación adecuadas utilizando las formas gramaticales 
trabajadas cuando habla con sus compañeros/as 

 
 

UNIT 6: THE MEDIA 

 
1.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Los alumnos serán capaces de: 
 Realizar intercambios comunicativos sobre types of media. 
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 Practicar la pronunciación del sonido /h/. 
 Identificar e interpretar la información general obtenida de un compañero/a. 
 Aprender y utilizar vocabulario relativo a words in the news: breaking news. Phrasal verbs: in the news. 

Phrase-building: collocations with go and set. 
 Entender y aplicar aspectos gramaticales como gerunds and infinitives review: more verbs followed by 

gerund or infinitive. Verbs + both gerund and infinitive. More uses of gerunds and infinitives. Verb +object 
+infinitive or base form. 

 Comprender una entrevista a un paparazzo. 
 Producir un texto escrito sobre a Topic essay, sólo desde un punto de vista.   
 Comprender los diferentes tipos de noticias de un telediario. 
 Evaluar el progreso y la participación en el proceso del aprendizaje. 
 
2.- CONTENIDOS 

 
Bloque 1- Escuchar y comprender, hablar y conversar 
Listening 
 Escuchar un programa radiofónico y responder unas preguntas. CB pág. 82-83 
 Volver a escuchar el programa y escoger la respuesta adecuada. CB pág. 82 
Speaking 
 Seleccionar noticias de un periódico nacional y practicar role play. CB pág. 83 
 Hablar sobre las noticias escogidas arguing the case CB pág. 83 
 Practicar la pronunciación del sonido /h/ CB pág. 83 
 
Bloque 2- Leer y escribir  
Reading 
 Leer un texto y obtener la idea principal. CB pág. 75. 
 Localizar frases o expresiones en un texto relacionadas con definiciones dadas. CB pág. 74 
 Responder a preguntas utilizando las propias ideas. CB pág.74  
 Localizar phrasal verbs en un texto. CB pág. 74 
Writing 
 Localizar idioms and expressions en un texto. CB pág. 80 
 Reconocer la estructura de un topic essay. CB pág.80 
 Preparar  a topic essay haciendo uso del vocabulario y expresiones adecuadas así como de su 

estructura. CB pág. 80-81 
 
Bloque 3 – Conocimiento de la lengua.        
Vocabulario 
a words in the news: breaking news. 
Phrasal verbs:in the news.  
Phrase-building: collocations with go and set. 
Actividades de desarrollo 
 Completar frases con go and set.  CB pág.79 
 Utilizar time expressions para responder a preguntas. CB pág.79 
 
Estructuras comunicativas 
gerunds and infinitives review: more verbs followed by gerund or infinitive a través de una presentación de 
PP. 
Verbs + both gerund and infinitive.  
More uses of gerunds and infinitives.  
Verb +object +infinitive or base form. 
Actividades de desarrollo 
 Completar un diálogo con la forma verbal correcta.,CB pág.51 
 Utilizar la forma correcta de gerundio o infinitivo. CB pág. 76-77 
 Ficha elaboradda por el Dpto. sobre el uso del gerundio e infinitivo. 
 Escribir a topic essay teniendo en cuenta las formas verbales y la estructura de ese tipo de textos.  
 
Bloque 4 – Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural      
Leer el texto  ‘No news is good news` (Teacher´S workbook) 
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3.- CONTRIBUCION DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS BASICAS 
Ver en la introducción los aspectos generales de la contribución del aprendizaje de la lengua extranjera a las 
competencias básicas y particularmente como se reflejan en esta unidad: 
competencia en comunicación lingüística. Las entrevistas y el mundo de la noticia. 
competencia social y ciudadana. Diferentes modos de dar a conocer una noticia. 
tratamiento de la información y competencia digital. Influencia de las nuevas tecnologías en nuestras 
vidas. 
 
4.- RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS DEL CURRICULUM 
Matemáticas: El orden lógico al estructurar un texto. 
 
5.- EDUCACIÓN LITERARIA      
Géneros de texto: Un texto temático (CB pág 84) 
                              Un programa de radio: news broadcast (CBpág. 82) 
                              Un texto informativo sobre a paparazzo (CB pág. 75) 
                              Un texto de opinión (CB pág. 80) 
Producción de textos: Escribir sobre a topic essay desde un solo punto de vista  (CB pág. 8)  
 
6.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
Actividades adicionales de refuerzo 
Actividades adicionales y alternativas del Teacher’s Guide   
Grammar Basics Unit 6 CB págs. 120 
 
Actividades adicionales de ampliación 
Speaking practice: actividades opcionales del Teacher’s Guide  Unit 6 
 
7.- EVALUACIÓN 
Evaluación sumativa 
End of unit 6 test TB  
Practice exams TB 
Criterios de Evaluación 
 El alumno/a comprende la idea principal de un texto informativo y de opinión relativo al mundo de la 

información.  
 Entiende y utiliza de forma autónoma la información contenida en textos escritos de informativos, noticias 

en la web o periodísticas. 
 Escribe textos de opinión sobre a topic essay,  claros y detallados desde un punto de vista, utilizando las 

formas gramaticales adecuadas de gerundio e infinitivo. 
 Se expresa con fluidez, pronunciación y entonación adecuadas, cuando expone un tema ante sus 

compañeros/as. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1.- OBJETIVOS DEL MÓDULO. 

 
Con el presente módulo se persigue, al amparo de la lingüística que el alumno haya logrado en 
 la etapa anterior, responder a la necesidad generada por la profesionalidad. 
Pretendemos, a partir del conocimiento base ya mencionado del idioma, abordar y profundizar 
en algunos aspectos tales como la traducción, la interpretación y/o la producción de mensajes 
técnicos orales o escritos, relacionados directamente con el futuro desarrollo de su profesión.  
Se han establecido cuatro capacidades terminales como logros básicos a adquirir por el 
alumnado. Las dos primeras relativas a la comprensión de informaciones y textos técnicos y las 
dos últimas están relacionadas con la expresión oral y escrita.  
Capacidades terminales:  
 
Al finalizar este módulo profesional, el alumno deberá ser capaz de:  
1. – Interpretar información propia del sector, escrita en el idioma que se seleccione, 
analizando los datos fundamentales para llevar a cabo las acciones y/o tareas oportunas.  
2. – Traducir, a la lengua propia, información esencial que se desprende de textos y 
documentos profesionales escritos en el idioma seleccionado, con el fin de utilizarla y/o 
transmitirla correctamente.  
3. – Redactar textos técnicos elementales en el idioma que se seleccione, relacionados con la 
actividad propia del sector profesional con el que se relaciona el presente título.  
4. – Producir mensajes orales en el idioma que se seleccione para poder afrontar situaciones 
específicas de comunicación profesional.  
5. -A través de todo el módulo se motivará al alumnado en el conocimiento, respeto y 
sensibilización con el medio ambiente y la igualdad. 
 
 

 
 
 

2.- BLOQUES TEMÁTICOS 

Bloque temático Nº  1 Nº Título Unidad didáctica Horas 
Trimestre 
1º  2º  3º 

       

1 A day in the life    15 ---   

2 Ticket to ride    15 ---   

3 My space   16 ---   

4 New Roads   16 ---   
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Bloque temático Nº  2 Nº Título Unidad didáctica Horas 
Trimestre 
1º  2º  3º 

 5 Shopping    9  ---  

6 The best  place to visit   10  ---  

7 Under pressure    9  ---  

      

      

 
 

Bloque temático Nº 3  Nº Título Unidad didáctica Horas 
Trimestre 
1º  2º  3º 

 8 In the air    16   --- 

9 Changes   16   --- 

10 Good company   16    

 

      

      

 
 
 

3. METODOLOGÍA. 

 

Resulta difícil realizar una programación que responda a las necesidades de un grupo que, 
a priori, es desconocido. Es de suponer que la mayoría de los alumnos/as provendrá de la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria por lo que su nivel de competencia lingüística será muy 
similar. No obstante las intenciones iniciales que se recogen en la presente programación 
se irán modificando según la evaluación inicial del alumnado y su posterior evolución y 
asimilación de los contenidos y actitudes marcados. 
 
 El enfoque metodológico será ecléctico, aunque primará el enfoque funcional / 
comunicativo. Dada la naturaleza eminentemente pragmática que tiene este ciclo se 
buscará un equilibrio de las cuatro destrezas del idioma (producción oral y escrita y 
comprensión auditiva y lectora). 
 
 Se trabajará sobre todo en la interacción de destrezas de comprensión y producción. 
Las clases se darán en inglés preferentemente, usándose el español como término en la 
traducción directa. 
 
 La programación de las unidades contempla  las siguientes destrezas y / o 
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estrategias: 
 

1. LISTENING 
Se ofrece una gran variedad de ejercicios de comprensión oral tanto extensiva como 
intensiva. Se trabajará principalmente con situaciones comerciales reales de 
compraventa. 
 

2. SPEAKING 
La lengua está extraída de determinados textos o grabaciones en CDs o DVDs en 
forma de diálogos, presentaciones, etc… que el alumno/a tendrá que manipular a 
través de dramatizaciones, actividades  individuales, en parejas o equipos, poniendo 
especial interés en la mejora de la pronunciación. 
 

3. READING 
Los alumnos/as leerán textos o cartas relacionadas con el comercio. Las preguntas 
de comprensión oral y escrita y la explotación del vocabulario deberán ayudar al 
alumno/a a una mayor comprensión del texto. Utilizando el vocabulario del texto se 
deberán desarrollar  tareas de producción oral y escrita. 
Además efectuarán una lectura de un libro adaptado a su vocabulario y nivel de 
competencia lingüística.  
 

4. WRITING 
Se ofrecen distintos modelos de documentos y cartas comerciales. Los ejercicios 
motivan al alumnado a fijar la atención en el tipo de vocabulario  y estructuras 
utilizadas. 
 

5.  GRAMÁTICA 
La gramática explota los contenidos gramaticales que surgen de la lectura o en las 
comprensiones orales. Normalmente se introduce en primer lugar frases modelo a 
través de las cuales se inducirán o explicarán las normas gramaticales. 
Se harán explicaciones más detalladas en determinados casos, cuando sea necesario 
extenderse en la comprensión de determinados usos gramaticales. 
 

6. DICTADO 
Los dictados serán ejercicios de comprensión oral que posibiliten al alumnado a 
concebir el lenguaje como un discurso continuado y contextualizado. 

 
7. DRAMATIZACIONES 

Esta actividad es primordial para la reproducción de situaciones comerciales reales. 
Se ofrece un lenguaje útil para facilitar las dramatizaciones. 
 

8. PRONUNCIACIÓN 
Se pretende que el alumnado sea capaz de reconocer y producir ciertos elementos 
fonéticos poniendo especial atención en aquellos sonidos que sean muy distintos a 
los de la lengua materna del alumno. 
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4.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que permitan emitir un juicio 
sobre el rumbo del proceso de enseñanza aprendizaje, los instrumentos utilizados para ello deben ser 
variados y podrán incluir: 
 
- Preguntas orales en clase. 
- Realización, entrega y exposición de cuestiones, ejercicios… 
- Asistencia y participación en clase 
- Pruebas escritas 
- Modo de enfrentarse a las tareas, refuerzos eficaces, nivel de atención, interés por la materia, 

motivación, etc. 
- …… 

Todos los alumnos realizarán una prueba inicial para determinar el nivel de partida. 
Dicha prueba tendrá valor exclusivamente informativo y al final del curso los alumnos 
podrán contrastar el nivel de partida y el alcanzado después de ocho meses de trabajo y 
estudio. 
Serán instrumentos de evaluación: 

- Las pruebas/ exámenes orales y/ o escritos (70%). 
- Los trabajos presentados (15%). 

La actitud y el interés por la asignatura, en cuanto a hábito de estudio, realización de 
deberes y participación en las actividades del aula (15%). 
 
 
 

4.1.- VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE 

Preguntas en clase               10% 

Trabajo (casa, clase, grupo….)               20% 

Actitud               10% 

Pruebas escritas y prácticas                60% 

 
Total 
 

              100% 

4.2.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

 
 

4.2.a.- Para pruebas finales:  (Medidas a tomar entre las evaluaciones parciales y la evaluación final) 
 

Si un alumno suspende una evaluación, en la siguiente tendrá preguntas de la evaluación 
anterior que le permita recuperar la asignatura. Si esto no sucediera el alumno tendrá que 
presentarse al examen final ordinario con toda la materia. 
 
 

4.2.b.- Alumnos/as con pendientes 
          No procede. 
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4.3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

1. Al interpretar información propia del sector, escrita en el idioma que se seleccione, analizando 
los datos fundamentales para llevar a cabo las acciones y/o tareas oportunas, el alumno o la 
alumna deberá ser capaz de:  
Identificar terminología propia del sector en una publicación profesional de uno de los países 
del idioma seleccionado.  

Seleccionar los datos claves de un texto informativo del sector en el idioma seleccionado.  

Utilizar con eficacia diccionarios tecnológicos del idioma seleccionado en la interpretación de 
textos.  
 
Se trata de desarrollar la capacidad lectora del alumno o de la alumna, su destreza en 
comprender textos escritos y obtener de ellos información específica. Estos textos contendrán 
temas de interés socio-profesional para el alumno o la alumna.  
Los conocimientos obtenidos por el alumnado a través del estudio anterior de otros idiomas 
(morfosintaxis, analogía etimológica, organización lógica del texto) servirán de gran ayuda para 
el desarrollo óptimo de esta capacidad.  
2. Al traducir, a la lengua propia, información esencial que se desprende de textos y documentos 
profesionales escritos en el idioma seleccionado, con el fin de utilizarla y/o transmitirla 
correctamente, el alumno o la alumna deberá ser capaz de:  
Identificar las correlaciones semánticas entre el idioma seleccionado y la nativa del alumno o 
la alumna.  

Traducir los datos claves de un texto informativo del sector en el idioma seleccionado con 
ayuda del adecuado material de consulta.  
 
Se potenciará la capacidad del alumno o de la alumna para traducir, de manera autónoma, con 
ayuda del diccionario y libros de consulta, manuales o documentos de nivel básico relacionados 
fundamentalmente con su campo profesional.  
3. Al redactar textos técnicos elementales en el idioma que se seleccione, relacionados con la 
actividad propia del sector profesional con el que se relaciona el presente título, el alumno o la 
alumna deberá ser capaz de:  
Citar fórmulas de estilo habituales en la correspondencia comercial.  

Elaborar una solicitud de empleo a partir de la lectura de una oferta de trabajo en la prensa.  

Redactar un breve “currículum vitae” en el idioma seleccionado.  

Cumplimentar documentos tipo, relativos al sector profesional.  

Redactar una carta comercial, a partir de unas instrucciones detalladas, aplicando los 
aspectos formales y utilizando las fórmulas de estilo preestablecidas en el sector.  

Elaborar un informe con un propósito comunicativo específico, con una organización textual 
adecuada y comprensible para el receptor.  
 
Se trata de desarrollar en el alumnado la capacidad de escribir textos básicos y concretos, 
específicos del sector profesional. Se debe exigir una correcta presentación, respetando el 
formato y las fórmulas de estilo preestablecidas y propias del idioma correspondiente.  
4. Al producir mensajes orales en el idioma que se seleccione para poder afrontar situaciones 
específicas de comunicación profesional, el alumno o la alumna deberá ser capaz de:  
Reconocer tanto las estructuras lingüísticas como el vocabulario necesario para la expresión 
oral básica.  

Resumir oralmente en el idioma seleccionado, un texto corto extraído de un soporte de audio o 
video.  

Realizar llamadas telefónicas simuladas identificándose, preguntando por la persona 



Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 
Página nº 360 

adecuada, pidiendo información sobre datos concretos y respondiendo a las posibles preguntas 
de forma clara y sencilla a partir de unas instrucciones recibidas.  

Responder con frases de estructura simple a las preguntas que se formulen en una 
conversación o entrevista de carácter profesional.  

Formular preguntas sencillas en una conversación o entrevista de carácter profesional.  

Transmitir, oralmente, especificaciones técnicas y/o comerciales propias de la profesión o 
sector.  
 
 

4.4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Teniendo en cuenta la duración del módulo, esta capacidad estará centrada en la formulación de 
mensajes sencillos: preguntas y respuestas cortas sobre temas de interés personal y profesional 
o resúmenes orales de los mismos.  
Debido al bajo nivel con el que llegan la mayoría de los alumnos a este ciclo, el objetivo 
fundamental es que mejoren su comprensión y que comiencen a expresar ideas básicas en 
inglés. A partir del segundo trimestre se trabajará simulando situaciones reales en tiendas para 
que al menos al terminar el curso sean capaz de tener un vocabulario básico y la capacidad de 
utilizarlo en un contexto real. 
Todas las actividades realizadas en clase se tendrán en cuenta a la hora de evaluar.  
 
 
 

4.5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

  
Todos los alumnos realizarán una prueba inicial para determinar el nivel de partida. 
Dicha prueba tendrá valor exclusivamente informativo y al final del curso los alumnos 
podrán contrastar el nivel de partida y el alcanzado después de ocho meses de trabajo y 
estudio. 
Serán instrumentos de evaluación: 

- Las pruebas/ exámenes orales y/ o escritos (60%). 
- La actitud y el interés por la asignatura, en cuanto a hábito de estudio (20%) 
-  Realización de deberes y participación en las actividades del aula (20%). 

 

El sistema de calificación que se empleará en este módulo incluirá los siguientes aspectos: 
 
La asistencia a clase será obligatoria, por tanto si el número de faltas es superior  al 20 % se 
perderá el derecho a evaluación continua.  

La calificación global se hará teniendo en cuenta el peso específico indicado para los 
diferentes contenidos en cada evaluación.  

o Contenidos conceptuales:60%  

o Contenidos procedimentales  y observación diaria en el aula: 40% 

 

- Final extraordinaria:  

o Contenidos conceptuales , procedimentales y actitudinales: 100 %  
 

Los aspectos procedimentales y conceptuales del aprendizaje del alumnado serán evaluados 
mediante exámenes. Se realizarán al menos dos exámenes por evaluación, pudiendo limitarse a 
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uno si así lo estiman conveniente tanto profesor como alumnos.  
El aprovechamiento del trabajo de clase y deberes en casa también se verán reflejados a través 
de la observación directa del profesor. 
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6.SECUENCIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 
 

Núm. 1 Título UNIT 1: A day in the life 

Objetivos 
Didácticos 

 

Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: actividades e 
idiomas.  

Entender y aplicar la gramática de la unidad: el presente simple 
(I/you/we/they), las interrogativas.  

Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de textos 
orales:  
- Conversaciones de gente saludando y despidiéndose.  

- Conversaciones de gente presentándose.  

Poder realizar intercambios comunicativos:  

- Presentaciones  

- Saludos y despedidas  

- Lenguaje propio del aula  

Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica 
de diferentes textos escritos:  

- Un texto sobre el día de un personaje (Marta Edberg)  

Deducir información a través de la interpretación de elementos 
contextuales.  

Establecer comparaciones de tipo sociocultural.  

Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.  
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Contenidos 

 
 
1.1 Destrezas lingüísticas  
Listening  
Audición de una entrevista con dos jóvenes profesionales Marta y Danni 
(High Flier), SB pág. 6.  

Audición de un personaje (Vicente Herrara) hablando sobre su trabajo y 
su tiempo de ocio, SB pág. 9.  
Audición de un personaje (Vicente Herrara) hablando sobre sus 
preferencias, SB pág. 9.  

Audición de palabras relacionadas con actividades, países e idiomas, SB 
pág. 10.  

Audición de cuatro conversaciones entre compañeros de trabajo, SB 
pág. 12.  
 
Reading  
Lectura y comprensión de un texto (Marta Edberg), SB pág. 7.  
 
Speaking  
Comunicación oral practicando el lenguaje en diferentes contextos, SB 
pág. 13.  
Oxford University Press International Express Elementary 13  

 
Representación de conversaciones para practicar la comunicación oral 
en un contexto comunicativo trabajado en la unidad: hacer presentaciones, 
SB pág. 12.  

Actuación de conversaciones para practicar la comunicación oral en un 
contexto comunicativo trabajado en la unidad: saludos y despedidas, SB 
pág. 12.  
1.2 Conocimientos de lenguaje  
Funciones  
Presentarse  

Saludarse y despedirse  
 
Vocabulario  
Relacionado con países, idiomas y actividades  
 
Gramática  
Presente simple (Present simple, I/you/we/they).  
Pronunciation  
Pronunciación de nombres de países e idiomas prestando especial 
atención a la sílaba tónica.  
 
Aspectos socioculturales  
Aprender fórmulas de cortesía para presentarse, saludarse y despedirse.  
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Criterios de 
Evaluación 

 
 

• Poder utilizar vocabulario relacionado con el lenguaje de clase.  
Oxford University Press International Express Elementary 14  

 

 

• Ser capaz de utilizar estructuras gramaticales con el presente simple 

I/you/we/they.  

• Ser capaz de entender grabaciones relacionadas con las presentaciones, 

los saludos y las despedidas.  

• Ser capaz de participar en intercambios comunicativos presentándose, 

saludando y despidiéndose.  

• Establecer comparaciones de tipo sociocultural.  

en el proceso de aprendizaje.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Núm. 2 Título UNIT 2: Ticket to ride 

Objetivos 
Didácticos 

 

 
Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: los números, las 

horas y las actividades rutinarias.  

Entender y aplicar la gramática de la unidad: el presente simple 
(I/you/we/they) y las interrogativas.  

Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de textos 
orales:  
- Un texto oral sobre un viaje en tren.  

- Unas cifras.  

- Tres conversaciones sobre planes.  

Poder realizar intercambios comunicativos:  

- Invitaciones y planes.  

Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica 
de diferentes textos escritos:  

- Una conversación sobre profesiones, lugares de residencia y rutinas de 
trabajo.  

- Dos emails.  

Deducir información a través de la interpretación de elementos 
contextuales.  

Establecer comparaciones de tipo sociocultural.  

Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.  
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Contenidos 

 
 
1.1 Destrezas lingüísticas  
Listening  
Audición de una entrevista con dos jóvenes profesionales Marta y Danni 
(High Flier), SB pág. 6.  

Audición de un personaje (Vicente Herrara) hablando sobre su trabajo y 
su tiempo de ocio, SB pág. 9.  
Audición de un personaje (Vicente Herrara) hablando sobre sus 
preferencias, SB pág. 9.  

Audición de palabras relacionadas con actividades, países e idiomas, SB 
pág. 10.  

Audición de cuatro conversaciones entre compañeros de trabajo, SB 
pág. 12.  
 
Reading  
Lectura y comprensión de un texto (Marta Edberg), SB pág. 7.  
 
Speaking  
Comunicación oral practicando el lenguaje en diferentes contextos, SB 
pág. 13.  

 
Representación de conversaciones para practicar la comunicación oral en 

un contexto comunicativo trabajado en la unidad: hacer presentaciones, SB 
pág. 12.  

Actuación de conversaciones para practicar la comunicación oral en un 
contexto comunicativo trabajado en la unidad: saludos y despedidas, SB 
pág. 12.  
1.2 Conocimientos de lenguaje  
Funciones  

Presentarse  

Saludarse y despedirse  
 
Vocabulario  

Relacionado con países, idiomas y actividades  
 
Gramática  
Presente simple (Present simple, I/you/we/they).  
Pronunciation  

Pronunciación de nombres de países e idiomas prestando especial 
atención a la sílaba tónica.  
 
Aspectos socioculturales 

 
Aprender fórmulas de cortesía para invitar.  
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Criterios de 
Evaluación 

 
 

• Poder utilizar vocabulario relacionado con el lenguaje de clase.  

• Ser capaz de utilizar estructuras gramaticales con el presente simple 

I/you/we/they y las frases interrogativas.  

• Ser capaz de entender grabaciones relacionadas con los viajes en tren, 

los números, las horas y las actividades rutinarias.  

• Ser capaz de participar en intercambios comunicativos invitando a alguien 

a realizar actividades conjuntas.  

• Establecer comparaciones de tipo sociocultural  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Núm. 3 Título UNIT 3: My space 

Objetivos 
Didácticos 

 

Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: las preposiciones 
de lugar.  

Entender y aplicar la gramática de la unidad: there is/are; have/has got; a, 
some, any.  

Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de textos 
orales:  
- Descripción de una oficina.  

- Números de teléfono.  

- Instrucciones para un viaje.  

Poder realizar intercambios comunicativos:  

- Discutir las diferencias entre dos imágenes.  

- Hablar sobre números de teléfono.  

Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica 
de diferentes textos escritos:  

- Leer descripciones de diferentes oficinas en el mundo.  

Deducir información a través de la interpretación de elementos 
contextuales.  

Establecer comparaciones de tipo sociocultural.  

Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.  
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Contenidos 

 
 
1.1 Destrezas lingüísticas  
Listening  

Audición de un personaje (Nicki Page) hablando sobre su oficina, SB 
pág. 31.  

Audición y anotación de números de teléfono, SB pág. 35.  

Audición de una conversación entre una viajera (Martina Torres) y un 
empleado sobre un viaje a Londres, SB pág. 36.  
 
Reading  
Lectura y comprensión de tres textos sobre tres oficinas famosas en 
Dinamarca, Tailandia y los EEUU, SB pág. 32.  
 
Speaking  
Práctica de conversación describiendo una habitación, SB pág. 32  

Conversación sobre los detalles de un viaje entre el aeropuerto de Narita 
y el centro de Tokio, SB pág. 37.  
 
1.2 Conocimientos de lenguaje  
Funciones  
Confirmar información sobre viajes.  
Vocabulario  
Relacionado con las preposiciones de lugar y los elementos de una 
estación.  
 
Gramática 

 
there is/are; have/has got; a, some, any.  

Pronunciation  
Pronunciación de las preposiciones y las partes de una estación.  
Aspectos socioculturales  

Aprender fórmulas de intercambio de información sobre viajes.  
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Criterios de 
Evaluación 

 
 
 
 

• Poder utilizar las preposiciones y vocabulario relacionado con los viajes y 

las partes de una estación.  

• Ser capaz de utilizar las estructuras gramaticales there is/are; have/has 

got; a, some, any.  

• Ser capaz de entender grabaciones relacionadas con las oficinas, los 

números de teléfono y las instrucciones para un viaje.  

• Ser capaz de participar en intercambios sobre cómo llegar a un lugar 

determinado.  

• Establecer comparaciones de tipo sociocultural.  

 
 
 
 
 

 
Núm. 4 Título UNIT 4: New roads 

Objetivos 
Didácticos 

 
 

 
Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: los viajes 

internacionales.  

Entender y aplicar la gramática de la unidad: el pasado simple de los 
verbos regulares e irregulares.  

Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de textos 
orales:  
- Un programa de radio.  

- Conversaciones sobre instrucciones.  

Poder realizar intercambios comunicativos:  

- Hablar sobre viajes al extranjero.  

- Cuatro conversaciones sobre lugares de una ciudad.  

Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica 
de diferentes textos escritos:  

- Un texto sobre guías de viaje.  

- Un texto sobre un viajero.  

- Un texto sobre consejos para viajar.  

- Un email.  

Deducir información a través de la interpretación de elementos 
contextuales.  

Establecer comparaciones de tipo sociocultural.  

Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.  
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Contenidos 

 
 
1.1 Destrezas lingüísticas  
Listening  

Audición de un programa de radio sobre unos viajeros (Maureen y Tony 
Wheeler) fundadores de Lonely Planet, SB pág. 42.  

Audición de frases relacionadas con el viajar en avión, SB pág. 35.  

Audición de cuatro conversaciones sobre cómo llegar a diferentes 
lugares de una ciudad, SB pág. 48.  
 
Reading  
Lectura y comprensión de un texto sobre las guías de viaje Lonely 
Planet, SB pág. 42.  

Lectura y comprensión de una entrevista con Joe Bindloss un 
colaborador de Lonely Planet, SB pág. 44.  

Un email sobre una visita comercial, SB pág. 47.  
 
Speaking  
Práctica de conversación describiendo viajes al extranjero. SB pág. 45.  
 
Writing  
Completar un email utilizando frases correctas de otro email. SB pág. 47.  

Escribir un email explicando cómo llegar a un lugar desde una estación 
de ferrocarril. SB pág. 49.  

 
1.2 Conocimientos de lenguaje  
Funciones  
Dar instrucciones para llegar a un sitio.  
 
Vocabulario  
Relacionado con los viajes internacionales.  
 
Gramática  
Pasado simple de verbos regulars e irregulares.  
Pronunciation  
Pronunciación de las terminaciones verbales del pasado de los verbos 
irregulares.  
Aspectos socioculturales  
Aprender fórmulas para dar y pedir información.  
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Criterios de 
Evaluación 

 
 
 

• Poder utilizar vocabulario relacionado con los viajes internacionales.  

• Ser capaz de utilizar estructuras gramaticales con el pasado de los verbos 

regulares e irregulares.  

• Ser capaz de entender grabaciones relacionadas con las guías de viaje, 

los escritores de guías de viaje, los aeropuertos, los aviones y los lugares 
de una ciudad.  

• Ser capaz de participar en intercambios comunicativos dando 

instrucciones de cómo llegar a un sitio.  

• Establecer comparaciones de tipo sociocultural  

 
 
 
 
 

 
 
 

Núm. 5 Título UNIT 5: Shopping 

Objetivos 
Didácticos 

 

 
Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: descripciones de 

ciudades y adjetivos calificativos.  

Entender y aplicar la gramática de la unidad: Sustantivos contables e 
incontables; much, many, lots of.  

Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de textos 
orales:  

- Un texto sobre unas compras.  

- Una entrevista sobre grandes almacenes.  

- Una entrevista sobre la ciudad de Estocolmo.  

- Tres conversaciones telefónicas.  

- Una conversación en un café.  

Poder realizar intercambios comunicativos:  

- Hablar sobre ciudades y grandes almacenes.  

- Poder hablar por teléfono.  

- Aprender a pedir comida y bebida en un restaurante.  

Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica 
de diferentes textos escritos:  

- Un texto sobre una famosa cadena de supermercados.  

- Una guía turística de Seúl.  

Deducir información a través de la interpretación de elementos 
contextuales.  

Establecer comparaciones de tipo sociocultural.  

Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.  
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Contenidos 

1.1 Destrezas lingüísticas  
Listening  

Audición de una conversación sobre una sesión de compras, SB pág. 
55.  

Audición de una entrevista con una experta (Barbara Oppenheimer) 
sobre grandes almacenes, SB pág. 56.  

Audición de una entrevista con una residente en Estocolmo (Stina 
Lonnquist), SB pág. 57.  

Audición de tres conversaciones telefónicas. SB, pág. 59.  

Audición de una conversación en un café, SB pág. 60.  
 
Reading  
Lectura y comprensión de un texto sobre la cadena Selfridges, SB pág. 
54.  

Lectura y comprensión de un texto sobre la ciudad de Seúl, SB pág. 58.  
 
Speaking  
Práctica de conversación sobre las instalaciones de una ciudad y sobre 
un supermercado, SB pág. 56.  

Práctica de conversaciones telefónicas, SB pág. 59.  

 
Práctica de una conversación en un café pidiendo comida y bebida, SB 

pág. 61.  
1.2 Conocimientos de lenguaje  
Funciones  

Pedir comida y bebida.  
 
Vocabulario  

Relacionado con las características de las ciudades, la comida y bebida 
en establecimientos públicos y los adjetivos calificativos.  
 
Gramática  

Sustantivos contables e incontables.  

much, many, lots of  
 
Aspectos socioculturales  

Aprender fórmulas de ofrecimientos y peticiones  

Aprender a pedir comida y bebida.  
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Criterios de 
Evaluación 

 
 
 
 

• Poder utilizar vocabulario relacionado con los sustantivos las ciudades y 

en bares, cafés y restaurantes.  

• Ser capaz de utilizar los sustantivos contables e incontables con much, 

many y a lot of.  

• Ser capaz de entender grabaciones relacionadas con las ciudades, 

tiendas, supermercados, bares, cafés y restaurantes.  

• Ser capaz de participar en intercambios comunicativos hablando sobre 

tiendas, ciudades, en bares y restaurantes y al teléfono.  

• Establecer comparaciones de tipo sociocultural.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Núm. 6 Título UNIT 6: The best place to visit 

Objetivos 
Didácticos 

 

 
Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: las fechas y las 

preposiciones de tiempo.  

Entender y aplicar la gramática de la unidad: los adjetivos comparativos y 
superlativos.  

Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de textos 
orales:  

- Una entrevista de radio.  

- Una conversación telefónica.  

- Dos conversaciones sobre el tema laboral.  

Poder realizar intercambios comunicativos:  

- Conversaciones telefónicas.  

- Dar la bienvenida a un visitante.  

Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica 
de diferentes textos escritos:  

- Un artículo sobre viajes.  

- Cinco emails.  

Deducir información a través de la interpretación de elementos 
contextuales.  

Establecer comparaciones de tipo sociocultural.  

Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje  
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Contenidos 

 
1.1 Destrezas lingüísticas  
Listening  

Audición de una entrevista de radio con un periodista (Martin Bay), SB 
pág. 67.  

Audición de una conversación telefónica entre un cliente y un encargado 
de ventas, SB pág. 71.  

Audición de dos conversaciones en las que se recibe a un visitante, SB 
pág. 72.  
 
Reading  
Lectura y comprensión de una sección de preguntas y respuestas en 
una revista (High Flyer) sobre viajes por América del sur, SB pág. 66.  

Lectura de cinco emails, SB pág. 70.  
 
Speaking  
Práctica de una conversación telefónica, SB pág. 70.  

Práctica de fórmulas para recibir a un visitante, SB pág. 73.  
 
1.2 Conocimientos de lenguaje  
Funciones  
Dar la bienvenida.  
 
Vocabulario 

 
Relacionado con las fechas, las preposiciones de tiempo y 

acontecimientos históricos.  
Gramática  

Los adjetivos comparativos y superlativos.  
 
Aspectos socioculturales  

Aprender fórmulas de cortesía: dar la bienvenida.  
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Criterios de 
Evaluación 

 
 

• Poder utilizar vocabulario relacionado con las fechas, las preposiciones de 

tiempo y los acontecimientos históricos.  

• Ser capaz de utilizar el comparativo y el superlativo de los adjetivos.  

• Ser capaz de entender grabaciones relacionadas con los viajes, las ventas 

y el recibir a visitantes.  

• Ser capaz de participar en intercambios comunicativos dando y recibiendo 

la bienvenida  

• Establecer comparaciones de tipo sociocultural.  

 
 
 
 
 
 

Núm. 7 Título UNIT 7: Under pressure 

Objetivos 
Didácticos 

 
 

 
Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: la vida laboral, 

palabras relacionadas entre sí.  

Entender y aplicar la gramática de la unidad: el presente continuo.  

Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de textos 
orales:  
- Una entrevista con una organizadora de eventos.  

- Una conversación entre dos personas tratando de ponerse de acuerdo en 

un plan.  

Poder realizar intercambios comunicativos:  

- Hablar sobre diferentes tipos de vacaciones.  

- Describir gráficos.  

- Concertar planes para una feria de comercio.  

Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica 
de diferentes textos escritos:  
- Leer el blog de una organizadora de eventos.  

- Leer cuatro tweets.  

Deducir información a través de la interpretación de elementos 
contextuales.  

Establecer comparaciones de tipo sociocultural.  

Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.  
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Contenidos 

 
 
1.1 Destrezas lingüísticas  
Listening  

Entrevista con una organizadora de eventos (Claudia Oster), SB pág. 78.  

Audición de una conversación en la que se acuerdan actividades 
conjuntas, SB pág. 84.  
 
Reading  
Lectura de cuatro tweets de una organizadora de eventos, SB pág. 79.  

Lectura de una entrada de blog de una organizadora de eventos, SB 
pág. 82.  
 
Speaking  
Práctica de conversación describiendo unas vacaciones de verano, SB 
pág. 80.  

Descripción de gráficos y tablas, SB pág 83.  

Práctica de conversación haciendo planes para acudir a una Feria de 
Comercio en Lisboa, SB pág. 85.  
 
1.2 Conocimientos de lenguaje  
Funciones  
Hacer planes conjuntos.  

Hablar sobre las vacaciones.  

 
Vocabulario  
Relacionado con los la vida laboral las palabras relacionadas entre sí.  
 
Gramática  
El presente continuo.  
 
Aspectos socioculturales  
Aprender fórmulas para hacer planes conjuntos.  
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• Poder utilizar vocabulario relacionado con el la vida laboral y las palabras 

relacionadas entre sí.  

• Ser capaz de utilizar el presente continuo.  

• Ser capaz de entender grabaciones relacionadas con la organización de 

eventos, los planes y las palabras relacionadas entre sí.  

• Ser capaz de participar en intercambios comunicativos invitando a alguien 

a realizar actividades conjuntas.  

• Establecer comparaciones de tipo sociocultural.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Núm. 8 Título UNIT 8: In the air 

Objetivos 
Didácticos 

 

 
Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad relacionado con la 

estancia en hoteles.  

Entender y aplicar la gramática de la unidad: can / can’t; have to / don’t 
have to.  

Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de textos 
orales:  
- Una conversación sobre un restaurante.  

- Seis conversaciones sobre problemas y reclamaciones.  

- Una conversación sobre San Petersburgo.  

Poder realizar intercambios comunicativos:  

- Conversación sobre objetos en un hotel.  

Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica 
de diferentes textos escritos:  

- Leer descripciones de restaurantes peculiares.  

Deducir información a través de la interpretación de elementos 
contextuales.  

Establecer comparaciones de tipo sociocultural.  

Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.  
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Contenidos 

 
 
1.1 Destrezas lingüísticas  
Listening  

Audición de una conversación sobre un restaurante especial, SB pág. 
90.  

Audición de seis conversaciones cortas sobre problemas en un hotel, SB 
pág. 94.  

Audición de una conversación sobre lugares para visitar en San 
Petesburgo, SB pág. 96.  

Audicion de una conversación entre dos personajes (Tracy y Fatma) 
sobre Estambul, SB pág. 97.  
 
Reading  
Lectura y comprensión de dos textos sobre dos restaurantes especiales 
(The Treehouse Restaurant, Okinawa y Dinner in the Sky), SB pág. 90.  

Lectura y comprensión de un texto sobre un restaurante dentro de una 
cárcel (The Clink), SB pág. 92.  
 
Speaking  
Conversación tratando de averiguar el nombre de ciertos objetos de un 
hotel, SB pág. 93.  

Práctica de conversación respondiendo cinco preguntas, SB pág. 95.  

Conversación pidiendo recomendaciones para visitar diferentes 
ciudades, SB pág. 97.  
1.2 Conocimientos de lenguaje  
Funciones  
Recomendar visitas a lugares de interés.  
 
Vocabulario  
Relacionado con los hoteles, restaurantes y las cifras.  
 
Gramática  
Uso de can / can’t; have to / don’t have to.  
 
Pronunciation  
Aprender, practicar y reconocerla pronunciación de las variantes de can / 
can’t.  
 
Aspectos socioculturales  
Aprender fórmulas para hacer recomendaciones.  
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• Poder utilizar vocabulario relacionado con hoteles, restaurantes y cifras.  

• Ser capaz de utilizar estructuras gramaticales con can / can’t; have to / 

don’t have to.  

• Ser capaz de entender textos orales relacionados con restaurantes, 

hoteles y ciudades.  

• Ser capaz de participar en intercambios comunicativos haciendo 

recomendaciones.  

• Establecer comparaciones de tipo sociocultural.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Núm. 9 Título UNIT 9: Changes 

Objetivos 
Didácticos 

 

 
Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: el mundo laboral.  

Entender y aplicar la gramática de la unidad: will y going to.  

Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de textos 
orales:  
- Una conversación entre dos amigas.  

- Una conversación entre una empleada y su futuro jefe.  

- Un podcast sobre asesoría financiera.  

- Tres conversaciones sobre reclamaciones.  

- Una reunión de empresa.  

Poder realizar intercambios comunicativos:  

- Un dialogo sobre el futuro.  
- Un role-play .  

- Una conversación tras un estudio de mercado.  

Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica 
de diferentes textos escritos:  

- Un texto sobre una ingeniero.  

- Un artículo de revista sobre el trabajo en el futuro.  

- Cuatro anuncios de puestos de trabajo.  

Deducir información a través de la interpretación de elementos 
contextuales.  

Establecer comparaciones de tipo sociocultural.  

Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.  
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Contenidos 

 
1.1 Destrezas lingüísticas  
Listening  

Audición sobre una ingeniero (Meera Mehta) que se traslada a trabajar a 
Nueva Zelanda, SB pág. 102.  

Audición de una conversación entre Meera Mehta y su nuevo jefe 
Brendan Maclean, SB pág. 104.  

Audición de un podcast en el que una asesor financiera (Jacqueline 
Vallerine) habla sobre el futuro laboral y empresarial, SB pág. 105.  

Audición de tres conversaciones sobre quejas y reclamaciones, SB pág. 
107.  

Audición de una reunión del personal de una empresa de ordenadores, 
SB pág. 108.  
 
Reading  
Lectura y comprensión de un texto sobre Meera Mehta, una ingeniero 
procedente de Mumbai, India, SB pág. 102.  

Lectura y comprensión de la información contenida en cuatro anuncios 
de trabajo, SB, pág. 106.  
 
Speaking  
Práctica de conversación sobre el futuro laboral del alumno, SB pág. 
104.  

Role-play simulando una reclamación sobre un producto, SB pág. 106.  

 

 
Discusión sobre la producción de un ordenador dirigido al mundo 

estudiantil, SB pág. 109.  
1.2 Conocimientos de lenguaje  
Funciones  

Expresar opiniones.  
 
Vocabulario  

Relacionado con el mundo del trabajo y las reclamaciones.  
 
Gramática  
will y going to  
Aspectos socioculturales  

Aprender fórmulas para expresar opinión.  
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• Poder utilizar vocabulario relacionado con el mundo laboral y las 

reclamaciones.  

• Ser capaz de utilizar will y going to.  

• Ser capaz de entender grabaciones relacionadas con los traslados de 

residencia, el trabajo en el futuro, las reclamaciones y las reuniones de 
empresa.  

• Ser capaz de participar en intercambios comunicativos pidiendo y 

expresando opiniones.  

• Establecer comparaciones de tipo sociocultural.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Núm. 10 Título UNIT 10: Good company 

Objetivos 
Didácticos 

 
 

 
Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: descripción de 

empresas.  

Entender y aplicar la gramática de la unidad: pasado simple y pretérito 
perfecto.  

Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de textos 
orales:  
- Un texto sobre un scooter.  

- Un email.  

Poder realizar intercambios comunicativos:  

- Hablar sobre experiencias pasadas.  

- Debatir sobre diferentes empresas.  

- Hablar sobre el desarrollo de ciertos procesos.  

Ser capaz de leer, comprender y extraer información general y específica 
de diferentes textos escritos:  

- Un artículo sobre el scooter Vespa.  

- Un artículo sobre el fabricante de bebidas Red Bull.  

- Un email.  

Deducir información a través de la interpretación de elementos 
contextuales.  

Establecer comparaciones de tipo sociocultural.  

Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.  
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1.1 Destrezas lingüísticas  
Listening  

Audición de un podcast en el que propietaria de una Vespa (Jana 
Sukova) habla sobre su scooter, SB pág.114.  

Audición de un mensaje de voicemail, SB pág. 119.  

Audición de una conversación sobre un polideportivo para consensuar 
mejoras, SB pág. 120.  

Audición de seis conversaciones cortas para decidir si unas frases son 
ciertas o no, SB pág. 121.  
 
Reading  
Lectura y comprensión de un artículo sobre Enrico Piaggio, fundador de 
Vespa, SB pág. 114.  

Lectura de un textro sobre la expansión de Piaggio en Vietnam, SB pág. 
116.  

Lectura de in informe sobre la compañía Red Bull, SB pág. 118.  

Lectura de un email anunciando una visita., SB pág. 120.  
 
Speaking  
Diálogo sobre experiencias pasadas, SB pág. 116.  

Debate, en grupos de tres; sobre el estado de una compañía, SB pág. 
118.  

 

 
Conversación sobre el seguimiento del progreso de una compañía, SB 

pág. 121.  
Writing  

Escribir una nota a partir de un voicemail, SB pág. 119.  
 
1.2 Conocimientos de lenguaje  
Funciones  

Debatir sobre un proceso.  
 
Vocabulario  

Relacionado con el mundo de la empresa.  
 
Gramática  

Past Simple y Present Perfect.  
 
Aspectos socioculturales  

Aprender fórmulas para hablar del progreso.  
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• Poder utilizar vocabulario relacionado con el progreso de una empresa.  

• Past Simple y Present Perfect  

• Ser capaz de entender grabaciones relacionadas con los scooters, los 

mensajes telefónicos y el progreso de las empresas.  

• Ser capaz de participar en intercambios comunicativos invitando a alguien 

a realizar actividades conjuntas.  

• Establecer comparaciones de tipo sociocultural.  

 
 
 
 
 

 
 


