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 PRIMER CICLO DE LA E.S.O. 
 
1.INTRODUCCIÓN 
 
Esta programación está realizada atendiendo a los objetivos generales de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la materia de inglés y a los objetivos generales del 
Bachillerato en dicha materia. Asimismo, contiene los apartados que el artículo 68 del 
DOC propone para la estructura de la Programación Didáctica. 
 
2.BASE LEGAL 
 
Esta programación atiende a los principios fijados por un largo proceso de legislación 
que culmina con la aprobación de la Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad de la 
Educación (LOMCE, DECRETO 127/2015, de 26 de mayo) por la que se establece 
el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato para la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, para la ESO y Bachillerato. 
 
Las Enseñanzas Mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria 
han sido fijadas por el Real Decreto 163/2006 de 29 de diciembre. Por otro lado, la 
Junta de Extremadura, mediante el Decreto 83/2007, fija el Currículo de la ESO. 
 
Las Enseñanzas Mínimas correspondientes al Bachillerato han sido fijadas por el 
Real Decreto 1467/2007 de 2 de noviembre. Del mismo modo, la Junta de 
Extremadura ha fijado el Currículo para el Bachillerato mediante el Decreto 
115/2008 
 
Por último, y de manera más concreta, nos regimos por la L.E.E.X. (Ley Extremeña 
de educación), publicada en el D.O.E. del 9 de marzo de 2011. Esta ley deberá 
concretarse aún más a través de los correspondientes decretos por parte de las 
autoridades educativas, cuyos principios iremos aplicando conforme se vayan 
aprobando. 
 
3. LAS LENGUAS EXTRANJERAS EN LA E.S.O 
 
3.1. ASPECTOS GENERALES 
 
La mejora sustancial de los medios de comunicación y la rápida evolución y difusión 
de las tecnologías de la información y la comunicación, en las que Extremadura 
participa de lleno y es pionera, han propiciado un incremento de las relaciones 
internacionales sin precedentes. Nuestro país se encuentra inmerso y comprometido en 
el proceso de construcción europea donde, el conocimiento de otras lenguas constituye 
un elemento clave para favorecer la libre circulación de personas y facilitar así la 
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cooperación cultural, económica, técnica y científica entre sus miembros. Hay que 
preparar, por tanto, a los alumnos para vivir en una sociedad cada vez más 
internacional, multicultural y multilingüe. Además, hemos de reconocer el papel de las 
lenguas extranjeras como elemento clave en la construcción de la identidad europea, 
plurilingüe y diversa, que favorece la cooperación cultural, económica, técnica y 
científica entre los países miembros de la UE. 
El Consejo de Europa establece un marco de referencia común europeo para el 
aprendizaje de lenguas extranjeras, indicando que para desarrollar progresivamente la 
competencia comunicativa, el alumno debe ser capaz de llevar a cabo una serie de 
tareas de comunicación. Con el fin de hacer eficaces los actos de comunicación, se han 
de tener en cuenta tanto las destrezas receptivas como productivas. 
El objetivo de esta materia será el aprendizaje de las destrezas discursivas en diversos 
ámbitos: relaciones personales, educativo, académico o público. Para alcanzar esta 
meta, el eje del currículo lo constituyen los procedimientos encaminados a conseguir 
una competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en contextos sociales 
significativos. 
 
3.2. CONTRIBUCIÓN DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS A LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
1. Las competencias clave son un elemento fundamental del currículo a la hora de 
determinar los aprendizajes que se consideran imprescindibles para el alumnado, para 
su realización y desarrollo personal, así como para su participación activa como 
ciudadano en la sociedad y en el mundo laboral. 
 
2. Las competencias del currículo serán las siguientes: 
 
a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
 
3. Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 
currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al 
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 
mismo tiempo. 
 
4. Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 
5. La evaluación por competencias del alumnado obliga a establecer vínculos entre 
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competencias clave y el resto de los elementos del currículo. Las competencias 
aumentarán en complejidad a lo largo de las etapas educativas y servirán de cimiento 
para el aprendizaje a lo largo de la vida. Deberán cultivarse en los ámbitos de la 
educación formal, no formal e informal y todas las áreas contribuirán a su desarrollo. 
Los estándares de aprendizaje, observables y medibles, los que, puestos en relación 
con las competencias clave, para valorar su desarrollo, permitirán graduar el 
rendimiento o desempeño alcanzado en cada uno de ellas. 
 
El estudio de las lenguas extranjeras supone un importante instrumento para la 
consecución no sólo de la competencia en comunicación lingüística, que permite al 
alumno desarrollar su capacidad para expresar ideas, dar argumentos defender posturas 
y solucionar conflictos, sino también para el resto de las competencias. Por lo que se 
refiere a la competencia del conocimiento y la interacción con el mundo físico, las 
lenguas son un vehículo ideal para conocer y valorar aspectos relacionados con el 
mundo físico, crear actitudes de respeto hacia el entorno natural, la conservación del 
medio ambiente, y el fomento de hábitos de vida saludables. 
La competencia en el tratamiento de la información y competencia digital es parte 
esencial del aprendizaje de las lenguas extranjeras, ya que incrementa las posibilidades 
comunicativas y de interacción, añade un factor de inmediatez a los intercambios, 
refuerza la comunicación interpersonal y facilita el trabajo cooperativo. 
Las lenguas extranjeras ofrecen la oportunidad de adquirir la competencia social y 
ciudadana porque, a través de ellas, podemos conocer y comprender la realidad social 
y cultural del mundo en que vivimos, aceptar las diferencias, aprender a ser tolerantes 
y respetar los valores, las creencias y la historia personal y colectiva de los otros, 
rechazando prejuicios. 
También mediante el estudio de las lenguas, se desarrollan estrategias para el 
aprendizaje, para ser capaz de continuarlo de manera autónoma, reconocer las 
potencialidades y carencias y aceptar el error como parte natural del proceso de 
aprendizaje. 
La competencia de autonomía e iniciativa personal está presente en el estudio de las 
lenguas extranjeras y su adquisición es esencial para que el alumno sea consciente de 
la importancia del esfuerzo y la perseverancia en las tareas y proyectos, para que asuma 
riesgos y responsabilidades y logre tener una actitud positiva hacia los errores. 
Finalmente, las lenguas extranjeras también ofrecen un soporte para la adquisición de 
la competencia cultural y artística puesto que desde ellas podemos acercarnos a 
manifestaciones artísticas y culturales, describirlas, interpretarlas, disfrutar de ellas, 
enriquecernos y colaborar en la conservación del patrimonio. 
 
4.METODOLOGÍA 
 
De acuerdo con la legislación vigente, las orientaciones metodológicas tendrán como 
objetivo fundamental el desarrollo de la competencia comunicativa a través de las 
cuatro destrezas básicas: comprensión oral, comprensión escrita, producción oral y 
producción escrita.  
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Se hará especial énfasis en la comunicación oral, que debe tener como referente 
situaciones comunicativas variadas, dentro de contextos debidamente adaptados a cada 
nivel de aprendizaje. 
Los intercambios comunicativos se darán en dos tipos de situaciones: las habituales de 
clase y las creadas por el docente. 
 
Para ello, resulta imprescindible realizar un esfuerzo en la práctica docente que asegure 
y ponga en primer plano la adquisición de destrezas orales, como pilares básicos de la 
comunicación. 
Con este objetivo se realizarán, además de pruebas escritas, pruebas orales que valoren 
el esfuerzo y el progreso del alumno y le motiven para continuar desarrollando su 
competencia oral. 
 
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación deberán incorporarse a la 
práctica docente en el aula como herramientas habituales de comunicación y 
aprendizaje. El alumno debe adquirir las destrezas que le permitan ser protagonista de 
su proceso de aprendizaje y no mero receptor de información. A su vez, deberá 
aprender a protegerse y proteger a los demás de un uso inadecuado de las TIC y, 
mediante ellas, deberá desarrollar actitudes de interés, respeto y aceptación de otras 
realidades culturales diferentes, concibiendo las TIC como una ventana abierta al 
mundo. 
 
De este modo, el planteamiento metodológico de este Departamento es 
fundamentalmente ecléctico. Se parte de un enfoque comunicativo y se integran en 
dicho enfoque todas aquellas actividades que creemos pueden resultar efectivas, es 
decir, que contribuyen a que los alumnos aprendan inglés. 
Se parte de la base de que el alumno que se aburre aprende poco. Además el inglés en 
sí no es más o menos ameno, es un enfoque u otro el que lo hace atractivo e interesante 
o todo lo contrario y por tanto el interés que se pueda despertar en los estudiantes 
dependerá de los temas tratados y las actividades desarrolladas. 
Así, y partiendo del planteamiento mencionado, se incardina cada una de las unidades 
en torno a un tema de interés para los alumnos. Los adultos no siempre somos 
conscientes de los temas que pueden interesar a los adolescentes y tendemos a 
asimilarlos a los que nos interesaban a nosotros en esa época. Pero esto no siempre es 
así y nuestros adolescentes, a veces, tienen gustos bien distintos a los nuestros. Este 
punto ha sido fundamental a la hora de elegir los libros de texto que se van a utilizar 
en el curso. 
El tema central de cada unidad constituye el marco de referencia de todas las 
actividades de la misma, lo cual ayuda a ir construyendo redes de conocimiento 
significativo. De la misma forma, unas actividades se van encadenando con otras con 
el fin de que el aprendizaje siga un orden lógico y no arbitrario. 
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4.1.TRATAMIENTO  DE LAS DESTREZAS 
 
El desarrollo armónico y equilibrado de las cuatro destrezas debe ser un aspecto 
clave de cualquier libro de texto así como en las praxis de cualquier docente. Es por 
ello que hemos elegido materiales en los que se procura que la práctica de una destreza 
lleve de forma natural a la práctica de otra, de manera que los estudiantes intuyan la 
conexión intrínseca que hay entre todas. 
Cada unidad se entiende como un bloque de trabajo, pero se ha divido en lecciones 
con el fin de fraccionar la tarea y simplificar el aprendizaje, así en cada lección se 
trabaja un aspecto parcial del tema de la unidad y en la lección final se retoman todos 
y se proponen actividades globalizadoras o mini proyectos, que a menudo han de 
llevarse a cabo en grupo, con el fin de repasar y consolidar todo el material estudiado 
a lo largo de la unidad. 
 
Al comienzo de cada unidad el profesor realizará una exposición clara de los 
contenidos que se van a tratar a lo largo de esta.  Es fundamental que los objetivos de 
la unidad queden claros desde el principio y no hay ningún motivo por el que los 
estudiantes deban intuir qué están estudiando, qué se les está pidiendo. Se trata, por 
tanto, de hacer explícito desde el principio lo que se pretende que los alumnos sean 
capaces de expresar o comprender con la nueva lengua al finalizar la unidad. 
 
La unidad en sí se presenta una “photo story”. La lectura de esta tiene como misión 
presentar las funciones comunicativas de manera contextualizada, asi como 
introducir el tema y el vocabulario de la unidad. A partir de aquí se van trabajando de 
manera integrada las destrezas, las funciones, el vocabulario y los puntos gramaticales 
correspondientes. 
 
4.2. TRATAMIENTO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS 
 
Se pretende dar a la acción educativa dentro del aula un enfoque eminentemente 
comunicativo. Por ello, se plantea como primer objetivo el convertir el inglés en el 
vehículo principal de comunicación dentro de la clase. Somos conscientes de la 
dificultad que esto entraña en la práctica y cada grupo, e incluso cada alumno, marcará 
unas pautas diferentes. Habrá alumnos que reciban con agrado la oportunidad de 
practicar los aspectos orales del inglés en clase, pero otros se mostrarán recelosos por 
el miedo a producir sonidos que no dominan, y necesitarán un margen de tiempo amplio 
para sentirse cómodos. 
 
No podemos forzar a los alumnos a usar el inglés, pues eso provocaría un rechazo 
permanente y los resultados podrían ser nefastos. La estrategia será invitarles amable 
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e insistentemente a que se expresen en inglés y a que no se sientan violentos si no 
entienden a la primera lo que se les dice. 
 
Probablemente los resultados serán desiguales, pero se producirá un proceso de 
“naturalización” del hecho comunicativo en inglés cuyos resultados serán visibles a 
corto, medio y/o largo plazo. Esto, evidentemente, se verá reforzado y completado por 
el uso de actividades específicas para el desarrollo de las cuatro destrezas. 
 
Para el desarrollo de la comprensión auditiva se presentan conversaciones entre 
adolescentes en situaciones parecidas a las que habitualmente viven nuestros 
estudiantes. A continuación se proponen actividades para comprobar la comprensión 
del texto y para enlazar con la actividad siguiente, que a menudo consiste en una breve 
conversación en parejas. El trabajo en parejas se propone con frecuencia puesto que es 
una forma eficaz de desarrollar la comunicación oral, dado que los alumnos pierden el 
miedo al ridículo. Además, es un trabajo fácilmente controlable por el profesor siempre 
que el resultado final quede bien claro desde el principio, se indique el tiempo que va 
a durar la actividad y se comprueben los resultados. Pero todos estos requisitos no son 
suficientes para que el trabajo en parejas sea productivo, es necesario que los alumnos 
tengan ganas de hablar, quieran decir algo a su compañero y por tanto se esfuercen. Por 
este motivo los temas de conversación propuestos siempre están relacionados con el 
tema que más les interesa: ellos mismos y su mundo. 
 
Para desarrollar la comprensión lectora se presentan textos a menudo  auténticos o 
semi-auténticos. Se pretende también enseñar cosas más allá de la lengua inglesa a 
través de ella: costumbres de los países anglófonos relacionadas con el tema, algunos 
hechos científicos, vidas de personas interesantes, la historia de ciertas cosas, hechos 
curiosos, la vida de adolescentes en otros países etc. Siempre se buscará el interés y la 
formación integral de nuestros alumnos. 
 
Para el desarrollo específico de la escritura está especialmente diseñado el cuaderno 
de trabajo, pero también en el libro del alumno se proponen variados ejercicios de 
escritura con dos fines: reforzar lo estudiado a lo largo de la unidad y desarrollar la 
expresión escrita paulatinamente y por medio de sencillas actividades guiadas. La 
entrega paulatina de trabajos escritos permitirá al profesor conocer el avance de cada 
alumno en este sentido, mientras que el cuaderno de trabajo reforzará específicamente 
la adquisición de vocabulario. 
 
Finalmente, contaremos con la presencia de un lector, D.Adam Gavigan, de 
nacionalidad británica, proporcionada por la Administración, cuyo papel será reforzar 
las habilidades comunicativas en los grupos bilingües de 1º, 2º,3º y 4º E.S.0  así 
como en grupos de 1º de Bachillerato. 



10 
 

 
4.3. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 
 
El estudio de la gramática es cíclico, de modo que en cada libro se retoman los puntos 
gramaticales más importantes de los libros anteriores, aumentando la dificultad de 
presentación y uso de estos y variando el enfoque. También se incluyen repasos de 
puntos ya trabajados a lo largo del curso 

Los ejercicios propuestos están contextualizados, ya que la gramática por sí sola no 
resulta muy útil, puesto que se trata de una herramienta para hacer más precisa la 
comunicación.  De este modo, se plantean tareas comunicativas muy variadas para 
que una vez entendida la estructura concreta de cada unidad se practique ésta en una 
situación semi real. 
Por tanto, el estudio de la gramática se plantea como un medio de mejorar la 
capacidad comunicativa de nuestros alumnos más que como un fin en sí mismo. 
 
4.4. ASPECTOS SOCIOCULTURALES 
 
Cuando aprendemos un idioma no aprendemos exclusivamente una lengua, sino una 
cultura, una forma de ver el mundo, que es necesario conocer y dominar para 
comunicarse adecuadamente. Se parte además   de la premisa de que el estudio de una 
lengua extranjera ayuda a entender y a aceptar las diferencias no solo con personas de 
otra cultura sino entre ciudadanos de un mismo país.. 
Mediante actividades que en ocasiones sacarán la clase de inglés del aula, se pretende 
acercar a los alumnos a la cultura de los países anglófonos; intentaremos ofrecer una 
visión global del inglés y “sus culturas” en el mundo, ya que se trata de una lengua 
presente en multitud de países. 
Como objetivos para propicias el conocimiento de estos aspectos socio culturales, 
proponemos: 
• Alentar el interés por propiciar intercambios comunicativos reales con jóvenes 
de habla inglesa en una relación epistolar: penfriends. 
• Alentar el interés por el uso del correo electrónico en las relaciones de amistad 
entre los jóvenes de distintas culturas. 
• Alentar el desarrollo de intercambios, ya sea de alumnos o de profesores. 
• Alentar el interés por conocer las festividades del mundo anglosajón más 
importantes del calendario. 
• Contrastar, siempre que sea posible, esas festividades con las propias de nuestro 
país. 
• Alentar el interés por cualquier tipo de manifestación cultural, artística o 



11 
 

deportiva conectada con la cultura anglófona. 
• Contrastar, siempre que sea posible, esas manifestaciones con las propias. 
 
En resumen podría decirse que el objetivo de este método es conseguir que los 
estudiantes aprendan inglés de una forma natural y amena, en la medida de las 
limitaciones del aula, y que el profesor disfrute con sus alumnos ayudándoles a 
aprender. 
 
4.5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Entendemos que la labor principal del profesorado consiste en poner al alcance del 
alumnado todos los medios posibles para conseguir que se produzca el aprendizaje. 
Por otra parte, cada alumno cuenta con unos conocimientos previos y un estilo y ritmo 
de aprendizaje propios, así como unas expectativas diferentes y unos intereses 
particulares. Teniendo en cuenta todos estos factores, este departamento ofrece la 
mayor variedad posible en cuanto a materiales, actividades y técnicas de aprendizaje. 
 
Así, se han elegido los temas que puedan interesar a un alumnado adolescente, se ha 
recurrido a un gran número de técnicas que desarrollen al máximo las competencias 
lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas del alumnado con actividades que le 
motiven y al mismo tiempo faciliten la solidaridad en la clase para conseguir potenciar 
el aprendizaje de todo el alumnado que la compone. Para conseguir estos objetivos se 
proponen numerosas actividades de trabajo en parejas y en grupo en las que se 
potencia el uso de la lengua para llevar a cabo una determinada tarea que permita a 
cada alumno realizarla de acuerdo con sus posibilidades. 
Asimismo, las actividades contenidas tanto en el libro del alumno como en el 
cuaderno de trabajo se presentan en un orden gradual de dificultad para facilitar un 
aprendizaje progresivo y ayudar a que el alumnado adquiera confianza y se sienta 
motivado a seguir aprendiendo. En el cuaderno de trabajo del alumnado se indica el 
grado de dificultad de cada ejercicio y actividad. De esta manera, el profesor puede 
decidir los ejercicios y actividades que mejor se adapten a su alumnado, así como 
exámenes de distintos niveles dependiendo del alumnado de cada grupo. 
 
Además, como medidas extraordinarias enfocadas a alumnos concretos dentro del 
aula,  se proponen cuadernillos de trabajo para los ACNEAEs de cada grupo, 
acordes con su nivel de conocimientos y capacidad y ritmo de aprendizaje. Asimismo 
se proporcionan hojas de trabajo complementarias para aquellos alumnos que tengan 
dificultad con algunos aspectos concretos del currículo o que, por el contrario, vayan 
más adelantados que el resto del grupo. 
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4.6. TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES 
 
Podría afirmarse que un libro para la enseñanza del inglés es básicamente un libro de 
temas transversales, dado que para estudiar una lengua hay que apoyarse en unos temas 
de interés general. En el caso de estos libros los temas transversales propuestos por el 
MEC se han tomado como eje central de la unidad en unos casos y en otros han servido 
como apoyo para resaltar otros temas y para desarrollar la mejor comprensión entre 
distintas razas y culturas. A menudo el tratamiento de estos temas es no sólo explícito 
sino implícito. Así se ha tenido sumo cuidado en mostrar fotografías de adolescentes 
de distintas etnias, en tratar a los chicos y las chicas en régimen de igualdad, en evitar 
caer en estereotipos, en alejarnos de cualquier tipo de discriminación, etc. 
 
Entre los temas transversales que incluimos en el curso, tenemos: 
 
a. Educación moral y cívica 
La educación debe servir para formar personas autónomas y dialogantes, dispuestas a 
comprometerse en una relación personal y en una participación social basadas en el 
uso crítico de la razón, la apertura a los demás y el respeto a los Derechos Humanos. 
En nuestro proyecto trabajamos este tema en varias ocasiones de una forma concreta, 
sin olvidar que toda la enseñanza debe estar impregnada de una forma implícita de 
educación moral y cívica para que el alumno/a aprenda a desarrollar las estructuras 
universales de juicio moral, de modo que estas le permitan la adopción de principios 
generales de valor como el diálogo, la justicia o la solidaridad. 
b. Educación para la igualdad de oportunidades 
En el aula ha de fomentarse la capacidad de relación responsable con todas las etnias 
y culturas en una sociedad pluricultural y promover el conocimiento mutuo de los 
diferentes colectivos que faciliten las actitudes de aproximación. El respeto adquirido 
en la edad temprana evita posteriores fanatismos y xenofobias. 
Igualmente se han de evitar los condicionamientos por las expectativas de 
comportamiento social asignado a cada sexo. 
c. Educación para el consumo 
El objetivo fundamental de este tema transversal es formar consumidores responsables 
capaces de distinguir las presiones de la sociedad de consumo por disponer de puntos 
valorativos de referencia y un espíritu crítico que les libere de las influencias de la 
publicidad. 
d. Educación ambiental 
El cuidado del medio ambiente lo entendemos como objetivo prioritario de la 
enseñanza y hay que dedicarle un interés especial en la clase. Se debe aprender a 
respetarlo, teniendo en cuenta el reciclado de los elementos de desecho, el concepto de 
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biodiversidad para no hacer derroche innecesario de bienes de la naturaleza, etc. 
En este sentido, es fundamental recordar que el IES Tierrablanca forma parte de la Red 
de Ecocentros, lo que implica que, de manera constante, se promueven los valores 
relacionados con la educación medioambiental desde todos los ámbitos del centro. 
e. Educación para la salud. Educación sexual 
La salud es entendida en su sentido más amplio como un estado de bienestar físico, 
mental y social y no simplemente como la ausencia de enfermedad. Se ha de fomentar 
la adquisición de hábitos saludables básicos y un estilo de vida positivo para la salud. 
Uno de los hábitos relacionados con la salud que deben adquirirse en esta etapa de 
desarrollo personal es el de las relaciones con el sexo opuesto. Unas relaciones 
naturales y equilibradas establecidas en la adolescencia harán del hombre y la mujer 
adultos ciudadanos más sanos física y mentalmente. 
f. Educación vial 
La circulación, que tanto ha facilitado las comunicaciones, puede también generar 
conflictos: accidentes, contaminación... La escuela ha de contribuir a esta educación 
cuyo objetivo último es elevar el grado de responsabilidad ciudadana que genere una 
mejor convivencia colectiva. También se ha de crear en los alumnos / as una actitud 
preventiva en las temeridades y conductas irresponsables. 
 
g. Educación para la paz 
Para respetar otras formas de vida hay que conocerlas y verlas como normales. La 
enseñanza debe tener la perspectiva de crear algo más amplio que podemos llamar 
cultura de la paz. Esta idea no se puede entender sin la referencia a la solidaridad, la 
tolerancia, la autoafirmación y autonomía personal para poder adquirir la capacidad de 
enfrentarse a los conflictos con un talante no violento. 
A continuación ofrecemos varios ejemplos concretos de cómo trabajamos cada uno de 
los temas transversales en nuestro proyecto. 
 
4.7. USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
     
 El uso de las nuevas tecnologías en el aula constituye un nuevo reto para la educación 
del siglo XXI. Por ello, basándonos en una metodología ecléctica, y sin abandonar las 
ventajas que nos ofrecen cada uno de los diferentes métodos de aprendizaje, 
incluiremos el uso de los ordenadores como medida complementaria de enseñanza. 

 
Así pues, se consultarán diccionarios on-line para que los alumnos puedan resolver 
autónomamente sus dudas, con la ayuda del profesor cuando se precise. Los alumnos 
realizarán actividades complementarias y de refuerzo en Internet, que además serán 
usadas como fuente privilegiada de información para estudiar aspectos culturales.  

 
Por último, y quizás lo más importante, los libros de texto escogidos van acompañados 
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de un excelente material informático  compatible con LINEX, que puede usarse en 
el aula o en casa y que contribuye a un aprendizaje autónomo y ameno. En realidad el 
uso de estos libros de texto digitales proyectados en las pizarras digitales de las aulas 
son el ejemplo más claro de que las nuevas tecnologías contribuyen en gran medida a 
un aprendizaje más atractivo y sencillo para la comunidad educativa. 
 
 
5.OBJETIVOS DE ETAPA 
 
1.Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 
situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación. 
 
2.Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de 
forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 
 
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, y utilizar la lectura 
como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 
 
4.Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 
recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
 
5.Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y 
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos de comunicación reales o 
simulados. 
 
6.Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas. 
7.Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito. 
 
8.Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 
 
9.Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación 
y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas, evitando 
cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales. 
 
10.Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje 
y uso de la lengua extranjera. 
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6.CONTENIDOS DE ETAPA DEL PRIMER CICLO DE LA ESO. 
 
1º E.S.O. , 2º E.S.O  Y  3º E.S.O. 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 
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). - 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. Aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. Funciones 
comunicativas: - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. - 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. - Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. - Expresión de la 
voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. - Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. - Formulación de 
sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, preferencias y opiniones. - 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras sintáctico discursivas.1 Léxico oral de uso común (recepción) relativo a 
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia 
y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos, de pronunciación y de entonación. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
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 
adecuados 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 (emprender una versión más modesta de la tarea) 
o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar 
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las dificultades y los recursos disponibles. - Apoyarse en y sacar el máximo partido de 
los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). - Compensar las 
carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales: 
Lingüísticos - Modificar palabras de significado parecido. - Definir o parafrasear un 
término o expresión. Paralingüísticos y paratextuales - Pedir ayuda. - Señalar objetos, 
usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. - Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica). - Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal. Funciones comunicativas: - Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales. - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades. - Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros. - Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de 
vista, consejos, advertencias y avisos. - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda 
y la conjetura. - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, 
la autorización y la prohibición. - Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. - 
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, preferencias y opiniones. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras sintáctico discursivas.1 Léxico oral de uso común (producción) relativo a 
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia 
y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos, de pronunciación y de entonación. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
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). - 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. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias 
y actitudes; lenguaje no verbal. Funciones comunicativas: - Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y sociales. - Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y actividades. - Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de 
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sucesos futuros. - Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. - Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición. - Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis, preferencias y opiniones. - Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. Estructuras sintácticodiscursivas.1 Léxico 
escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: Planificación - Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). - Localizar y 
usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.). Ejecución - Expresar el mensaje con claridad 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. - Reajustar la tarea 
(emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en 
lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. - Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos 
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias 
y actitudes; lenguaje no verbal. Funciones comunicativas: - Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y sociales. - Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y actividades. - Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de 
sucesos futuros. -Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. - Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición. - Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis, preferencias y opiniones. - Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. Estructuras sintácticodiscursivas.1 Léxico 
escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar 
y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación 
y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 
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lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 
 2º Ciclo de la E.S.O. (4º E.S.O.) 
 
BLOQUE 1  Comprensión de textos orales 
 
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). 
- 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. Aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
  
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros, expresión de lo que otra 
persona ha dicho y narración de acciones para resaltar la acción realizada 
- Petición y ofrecimiento de información, Indicaciones, opiniones y puntos de  vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, opiniones y 
preferencias. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras sintáctico-discursiva 
Estructuras sintáctico-discursiva relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos, de 
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pronunciación y de entonación 
 
BLOQUE 2 Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
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 adecuados 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 (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.) 
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos Lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales. 
Lingüísticos: 
Modificar palabras de significado parecido 
Definir o parafrasear un término o expresión. 
 
Paralingüísticos y paratextuales 
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran elsignificado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y expresión de lo 
que otra persona ha dicho y narración de acciones para resaltar la acción realizada. 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
– Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
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esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
– Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
Léxico oral de uso común  (producción) relativo a identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación 
y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la 
Información y la Comunicación. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos, de 
pronunciación y de entonación. 
 
 
BLOQUE 3 Comprensión de textos escritos. 
 
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). 
- 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. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias 
y actitudes; lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y expresión de lo que otra 
persona ha dicho y narración de acciones para resaltar la acción realizada. 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, La duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, 
la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, opiniones y 
preferencias. 
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación 
y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 
BLOQUE 4 Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.) 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.) 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,normas de cortesía 
y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
– Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y expresión de lo que otra 
persona ha dicho y narración de acciones para resaltar la acción realizada. 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, La duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
– Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, opiniones y 
preferencias. 
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación 
y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
 
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). 
- 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. Aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
  
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros, expresión de lo que otra 
persona ha dicho y narración de acciones para resaltar la acción realizada 
- Petición y ofrecimiento de información, Indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, opiniones y 
preferencias. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras sintáctico-discursiva 
Estructuras sintáctico-discursiva relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo 
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libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos, de 
pronunciación y de entonación 
 
 
 
7. CONTENIDOS MÍNIMOS DE ETAPA (POR CURSOS) Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
Se detallan a continuación los conocimientos mínimos que el alumno deberá adquirir 
en cada curso de la E.S.O. para que se considere que ha superado el curso. 
 
1º , 2º Y 3º E.S.O. 
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de 
puerta de embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un 
campamento de verano, o en el contestador automático de un cine), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de 
estudios o trabajo). 
3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o 
informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema 
le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en 
una variedad estándar de la lengua. 
4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y 
si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 
5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o 
de trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, 
educativos, ocupacionales o de su interés, así como comentarios sencillos y predecibles 
relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha dicho. 
6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante 
en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre 
un tema curricular, o una charla para organizar el trabajo en equipo). 
7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 
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 4° E.S.O. (CONTENIDOS MÍNIMOS) 
 
BLOQUE 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). 
- 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. Aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
  

➢ Funciones comunicativas: 
 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros, expresión de lo que otra persona 
ha dicho y narración de acciones para resaltar la acción realizada 
- Petición y ofrecimiento de información, Indicaciones, opiniones y puntos de vista 
,consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, opiniones y 
preferencias. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
 

➢ Estructuras sintáctico-discursiva 
 
-relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida 
diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones;salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales;alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 
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medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.Patrones sonoros, acentuales, rítmicos, de pronunciación y de 
entonación 
 
 
BLOQUE 2 
 

➢ 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 adecuados 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 (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.) 
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos Lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 

➢ Lingüísticos 
-Modificar palabras de significado parecido 
-Definir o parafrasear un término o expresión. 
 

➢ Paralingüísticos y paratextuales 
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
 

➢ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
-convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias 
y actitudes; lenguaje no verbal. 
 

➢ Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y expresión de lo 
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que otra persona ha dicho y narración de acciones para resaltar la acción realizada. 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 

➢ Estructuras sintáctico-discursivas. 
 

➢ Léxico oral de uso común(producción) relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y 
tecnologías de la Información y la Comunicación. Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos, de pronunciación y de entonación 
 
 
 
BLOQUE 3 
 

➢ 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). 
- 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. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 

➢ convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 
➢ Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades. 



27 
 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y expresión de lo que otra 
persona ha dicho y narración de acciones para resaltar la acción realizada. 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, La duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, 
la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, opiniones y 
preferencias. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso 
 

➢ Estructuras sintáctico-discursivas. 
 

➢ Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo 
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y 
cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 
 
BLOQUE 4 
 

➢ Estrategias de producción: 
➢ Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.) 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc. 
 

➢ Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
 

➢ Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y expresión de lo que otra 
persona ha dicho y narración de acciones para resaltar la acción realizada. 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, La duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
 
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, opiniones y preferencias. 
 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
 
Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación 
y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
 
 
 
8. LA EVALUACIÓN 
 
La evaluación objetiva y escrupulosa del aprendizaje del alumno es un objetivo 
fundamental para este departamento. Por ello, se proponen distintos tipos de 
evaluación que tomarán como referente unos criterios concretos y se realizarán a 
través de los distintos tipos de pruebas aquí contemplados. 
 
 
8.1. TIPOS DE EVALUACIÓN 
 
El carácter ecléctico de nuestra práctica educativa nos lleva a contemplar varios tipos 
de evaluación: 
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a. Evaluación inicial 
 
Si realmente se quiere seguir el progreso de los alumnos es necesario saber el nivel del 
que parten, para esto será preciso hacer una evaluación inicial, que puede ser muy 
simple o muy compleja según el nivel de precisión que se desee obtener en la 
información. 
 
Una evaluación simple de la destreza oral consiste en hacer oralmente unas preguntas 
básicas relacionadas con los propios alumnos de acuerdo con el nivel correspondiente: 
nombre, edad, dirección, nacionalidad, número de hermanos, aficiones, asignaturas 
favoritas, hábitos, actividades de ocio, actividades de verano, etc. De esta forma se 
evalúa tanto la capacidad de expresión oral como la de comprensión. 
 
Si sólo se desea tener un conocimiento general del nivel de la clase, una sesión dedicada 
a hacer este tipo de preguntas dará una impresión bastante certera. 
 
Si se quiere conocer al detalle el nivel de cada alumno bastará con hacer cuatro o cinco 
preguntas a cada uno e ir apuntando las respuestas correctas y las incorrectas en el 
cuaderno de notas. 
 
 Por lo que se refiere a la capacidad escrita una evaluación simple consistirá en 
proponer una redacción cuyo tema y longitud dependerán del curso. Este tipo de 
actividad mide muy bien la capacidad global para comunicarse por escrito, pues es en 
la expresión libre donde realmente se activan y se ponen en funcionamiento todos los 
conocimientos de la lengua. 
 
Ahora bien, si se pretende tener un conocimiento del dominio de aspectos más 
específicos de la lengua será preciso elaborar una prueba en un contexto comunicativo 
pero con un fondo gramatical (poner los verbos en la forma correcta en una 
descripción o narración, formular las preguntas correspondientes a unas respuestas en 
un diálogo, poner la preposición adecuada en un chiste, etc.). 
 
Otra posibilidad es la realización de una o varias pruebas que abarque las cuatro 
destrezas y contemplen los contenidos correspondientes a cursos anteriores. Esto es 
quizás la práctica más tradicional y puede darnos una información aproximada sobre 
el nivel de cada alumno, pero puede añadir un extra de ansiedad que no es deseable 
en ningún momento, pero tal vez todavía menos al comienzo del curso y si queremos 
saber el nivel real del alumno. 
En cualquier caso, la información obtenida mediante estas pruebas será imprescindible 
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para decidir no sólo qué enseñar sino con qué ritmo. 
 
b. Evaluación formativa 
 
Durante el curso se realizarán distintas actividades para hacer un seguimiento de la 
marcha del alumno y de toda la clase a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje 
con el fin de reconducirlo si eso fuera necesario, subiendo el nivel, bajándolo, 
cambiando algunas actividades o poniendo trabajo individual a aquellos alumnos que 
lo necesitaran. 
Pare este tipo de evaluación formativa es de gran utilidad contar con la opinión del 
alumno acerca de algunos aspectos sobre los que puede opinar con facilidad: el nivel 
de exigencia, el tipo de actividades, los materiales utilizados en el aula, etc. 
Esto se puede hacer por medio de cuestionarios simples, siempre anónimos. Con este 
procedimiento se consigue involucrar al alumno en la marcha de la clase y en la toma 
de algunas decisiones y por tanto responsabilizarle en cierta medida de su propio 
aprendizaje. 
En consecuencia, el profesor deberá tener en cuenta  los posibles cambios sugeridos 
por los alumnos, siempre que éstos sean razonables y vayan encaminados a un trabajo 
y rendimiento más eficaces. 
 
c. Evaluación sumativa 
Finalmente, a lo largo de cada trimestre, será necesario realizar una evaluación 
sumativa del alumno con el fin de otorgar la calificación correspondiente en escala de 
1 a 10. 
 
Para llegar a la decisión de la nota justa del alumno será imprescindible haber realizado 
diversas pruebas a lo largo del trimestre de modo que la nota final sea una valoración 
ponderada de todas esas pruebas más el trabajo realizado en el aula y en su casa. 
La característica fundamental de las pruebas consistirá en su semejanza con las 
actividades realizadas en el aula a diario. 
 
En relación con las destrezas orales, si hemos tenido éxito implantando el inglés como 
lingua franca en clase, quizás no sea necesario realizar pruebas específicas de listening 
y speaking. 
 
En caso de estimarlo oportuno, sería conveniente hacer una prueba oral del tipo de las 
presentadas en el libro de texto, esto es, un diálogo en parejas sobre una situación 
previamente trabajada en clase. 
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Además, para la comprensión auditiva se sugiere que, si es necesario,  se hagan pruebas 
usando la pizarra digital o el casete y proponiendo algún ejercicio de comprensión. 
Por otra parte, para medir la comprensión lectora se puede proponer un texto de 
lectura, también relacionado con los temas de las unidades, seguido de unas preguntas 
de comprensión global del texto y de los detalles concretos más relevantes del mismo. 
Además, para medir el dominio de la gramática, se recomiendan pruebas semejantes 
a las sugeridas en la evaluación inicial: en un contexto comunicativo pero con un 
fondo gramatical de modo que se pueda medir el dominio de aspectos concretos de la 
gramática. 
También se recomienda proponer algún breve ejercicio de redacción libre sobre un 
tema personal tratado anteriormente en clase: deportes favoritos, descripción de su 
pueblo o ciudad, etc. 
 
En consonancia con la metodología seguida en estos libros proponemos que los 
distintos apartados de cada prueba estén relacionados entre sí. Por ejemplo, se puede 
comenzar con un texto de lectura sobre un problema que tuvieron en el colegio unos 
adolescentes, seguido de un ejercicio consistente en corregir las oraciones que no 
contengan una información verdadera sobre el texto. La segunda parte consistirá en 
rellenar unas oraciones incompletas con el vocabulario relacionado con las distintas 
dependencias de un colegio. Para medir la gramática se puede proponer una 
conversación entre los adolescentes hablando del problema narrado en la primera parte, 
en dicha conversación los estudiantes tendrán que escribir el verbo en la forma correcta. 
Finalmente se les pedirá que escriban una descripción de su colegio. 
 
d. Autoevaluación 
 
La autoevaluación es un tema a menudo mencionado pero pocas veces practicado, en 
parte debido a la creencia de que es muy difícil autoevaluarse. Curiosamente la 
experiencia demuestra que esto no es así y que los adolescentes saben evaluarse muy 
bien y que contra lo esperado suelen calificarse con notas más bajas de las que les daría 
el profesor. 
 
La forma más simple de poner en práctica la autoevaluación consiste en preguntar a 
cada alumno qué nota cree que se merece al acabar su examen oral. El profesor 
compara la nota que él había estimado y la que propone el alumno y toma una decisión, 
ya que la decisión y la responsabilidad final es del profesor y eso debe quedar claro 
desde el principio. Este es un procedimiento simple que acostumbra al alumno a 
reflexionar sobre su propia actuación y a responsabilizarse de su nota en cierta medida. 
Este procedimiento se puede ampliar a la producción escrita dando a cada estudiante 
su propio ejercicio para que lo corrija mientras el profesor da las respuestas correctas 
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oralmente o en la pizarra. A continuación se dan las normas para que los alumnos se 
pongan la nota correspondiente y se recoge el examen para comprobar las correcciones 
y las notas. 
 
Este segundo proceso se puede realizar de vez en cuando para que los alumnos 
entiendan la forma de corregir un examen y de calificarlo y se recomienda 
especialmente cuando se realicen quizzes. 
 
e. Evaluación final 
 
Al final del curso, como resultado de todas las demás evaluaciones, se obtendrá una 
calificación, en escala de 1 a 10 que medirá el conocimiento del alumno de los 
contenidos estudiados a lo largo del año académico. Esta evaluación no dependerá de 
una sola prueba final y, por tanto, no deben confundirse la una con la otra. 
 
La realización de una prueba final puede considerarse una herramienta de repaso y 
un complemento a la evaluación sumativa realizada a lo largo de todo el curso, pero 
en ningún caso implicará que los alumnos “se jueguen todo a una carta”. 
 
8.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
PRIMER Y SEGUNDO CICLO DE LA E.S.O 
 
 
Bloque 1 : comprensión de textos orales 
 
1.Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los 
detalles más relevantes en textos orales breves o de longitud media, claramente 
estructurados, y transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a una 
velocidad media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos 
concretos o abstractos de temas generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones 
corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses en los ámbitos personal, 
público educativo y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsión en el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
 
2.Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes 
del texto. 
 
3.Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo 
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y ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones 
interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores) 
 
4.Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización y ampliación o restructuración de la información 
(p. e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen). 
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para 
expresar sorpresa). 
 
5.Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 
o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y modismos de uso recuente cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan la comprensión. 
 
6. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos 
 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 
1 .Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los 
que se intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de manera simple 
pero suficiente los motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a 
veces haya titubeos para buscar expresiones, pausas para reformular y organizar el 
discurso y sea necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a comprender 
algunos detalles. 
 
2 .Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves o de longitud media, y de estructura simple y clara, 
explotando los recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los mismos; 
recurriendo, entre otros, a procedimientos como la definición simple de elementos para 
los que no se tienen las palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva 
estrategia cuando falla la comunicación. Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los 
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando 
información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión .al 
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destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación, y 
expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 
 
3. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la información de 
manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla. 
 
4. Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, 
sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los 
elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz. 
 
5. Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente. 
 
6 .Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, si bien los 
interlocutores pueden necesitar repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco 
frecuentes, en cuya articulación pueden cometerse errores que no interrumpan la 
comunicación. 
 
7 .Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer comprensible el 
mensaje cuando las intervenciones son breves o de longitud media, aunque puedan 
producirse pausas, vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere 
expresar en situaciones menos habituales o en intervenciones más largas. 
 
8 .Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones habituales para tomar o ceder el turno 
de palabra, aunque se pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
1 .Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes 
en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves o de longitud media 
y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de interés o relevantes 
para los propios estudios, ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un léxico 
de uso común, tanto de carácter general como más específico. 
 
2 .Conocer y saber aplicarlas estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
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3 .Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), y convenciones 
sociales (actitudes, valores), así como los aspectos culturales generales que permitan 
comprender información e ideas presentes en el texto (p. e. de carácter histórico o 
literario). 
 
4 .Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización y ampliación o restructuración de la información 
(p. e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen). 
 
5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 
significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar sorpresa). 
 
6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o 
el apoyo visual facilitan la comprensión. 
 
7. Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. &, 
¥), y sus significados asociados. 
 
Bloque 4: producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
1.Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, 
coherentes y de estructura clara, sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos 
o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente 
los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos de puntuación más 
comunes, y mostrando un control razonable de expresiones, estructuras y un léxico de 
uso frecuente, tanto de carácter general como más específico dentro de la propia área 
de especialización o de interés. 
 
2 .Conocer, seleccionar y aplicarlas estrategias más adecuadas para elaborar textos 
escritos breves o de media longitud, p. e. refraseando estructuras a partir de otros textos 
de características y propósitos comunicativos similares, o redactando borradores 
previos. 
 
3 .Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
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seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al 
soporte textual, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 
 
4 .Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
habituales para iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla. 
 
5 .Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, 
sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los 
elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz. 
 
6 .Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas  
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente. 
 
7 .Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes 
con razonable corrección de modo que se comprenda el mensaje, aunque puede darse 
alguna influencia de la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de 
procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de los textos que se 
producen en formato electrónico, y adaptarse a las convenciones comunes de escritura 
de textos en Internet (p. e. abreviaciones u otros en chats) 
 
 
8.3.MÉTODOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
8.3.1.ALUMNADO GENERAL 
 
Todo lo expuesto anteriormente, se concreta en este apartado, traduciéndose en 
prácticas recomendadas. Cualquier modificación de estas prácticas deberá 
proponerse y aprobarse en reunión de Departamento. Este apartado se aplica a todos 
los cursos de la ESO, con las puntualizaciones especificadas en cada caso. 
 
En primer lugar, la evaluación será continua, teniendo muy presente el trabajo diario 
y la actitud del alumno en clase. No debe entenderse la evaluación continua como 
obtener un aprobado en la evaluación final del curso y así obtener el aprobado en 
la asignatura. Entendemos que tan solo aquellos alumnos que han trabajado y mostrado 
interés a lo largo del curso, son merecedores de ello. Por otra parte, sería contario a la 
práctica docente que los alumnos que pasan la práctica totalidad del curso sin hacer 
nada, obtuviesen un aprobado en el último trimestre y con ello obtuviesen el mismo 
resultado que aquellos que han trabajo desde el inicio del curso. 
 Asimismo, se realizarán  un número suficiente de pruebas escritas en cada trimestre 
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que incluirán aspectos de las cuatro destrezas en el aprendizaje de una lengua 
extranjera. Esto se hará con el fin de evaluar de manera objetiva la asimilación de 
conceptos por parte de los alumnos. Estas pruebas escritas serán exámenes 
comprensivos de todo lo visto en clase. Se recomienda realizar un examen de cada 
unidad y uno al final de cada trimestre que englobe todo lo estudiado en ese periodo. 
Cada examen será elaborado siempre incluyendo las cuatro destrezas y permitiendo un 
resultado que muestre un equilibrio en el aprendizaje y desarrollo de éstas.  En todos 
los cursos, cada examen irá acompañado de una prueba oral. 
 
La calificación final del alumno en cada trimestre y al final del curso, estará repartida 
de la siguiente manera: 
 
PRIMER CICLO DE E.S.O 

ASPECTO A EVALUAR PORCENTAJE 
Exámenes 60% 
Tarea de casa 20% 
Actitud y trabajo en clase 10% 
Pruebas orales 10% 
Total 100% 

 
En este Primer Ciclo de la E.S.O. las pruebas orales pueden sustituirse por la 
observación directa por parte del profesor, pudiendo quedar exento de realizar una o 
varias pruebas orales todos los alumnos que el profesor estime oportuno. 
Por otro lado, el porcentaje de cada destreza en cada examen queda fijado como 
sigue: 

Grammar..... 30% 
Vocabulary...10% 
Listening...10% 
Reading...30% 
Writing… 20% 

 

Por último, los projects que vayan proponiéndose a lo largo del curso, a pesar de no 
tener un tanto por ciento en el cómputo total de cada evaluación, serán tenidos en 
cuenta por el profesor a la hora de subir o bajar notas si lo considera oportuno. 
Por otra parte, estos projects, pueden servir de medio para las pruebas orales de los 
distintos niveles, pudiendo aplicarse de un modo individual, por parejas, por grupos, 
etc... 
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En cuanto a las penalizaciones (negativos) de cada apartado, fijamos las siguientes, 
tanto en Primer como en Segundo Ciclo: 
 
a. No traer los deberes hechos de casa. En cada ocasión se restará 0,25 puntos de la 
nota referente a las tareas en el Primer  Ciclo. 
b. Presentar actitudes o comportamientos problemáticos. En cada ocasión se restará 
0,25 puntos del apartado de “Actitud y trabajo de clase”; una vez agotado el 10% 
correspondiente a este apartado, en cada ocasión se restará 0,25 puntos de la nota final 
del alumno, de manera que los comportamientos disruptivos pueden ser motivo de 
suspenso de la asignatura. 
 
Por otra parte, a aquellos alumnos que, durante  la realización de una prueba de 
cualquier índole destinada a medir el grado de adquisición de conocimientos, fueran 
sorprendidos haciendo uso o en posesión de material de referencia no permitido-
entiéndase “chuletas” o cualquier otro tipo de ayuda inapropiada- o bien no mostrasen 
el orden, respeto y disciplina debidos en este tipo de pruebas, les será retirada 
inmediatamente la prueba y calificada negativamente. 
En caso de reiteración de dicha conducta, le será calificada negativamente la 
evaluación correspondiente. 
Si se tratara de una  prueba final o de recuperación, ésta será calificada 
negativamente, sin posibilidad de repetir dicha prueba más allá de lo establecido para 
el resto de alumnos. 
En caso de evaluación negativa por alguna de estas causas, el alumno tendrá que 
atenerse a las correspondientes medidas de recuperación fijadas en esta 
programación. 
 
Por último, si las características de un grupo lo requieren, podrán variarse los 
porcentajes arriba indicados, siempre que se informe tanto a este Departamento 
como a los alumnos. Por ejemplo, si en un grupo hay un número amplio de alumnos 
que, por norma, no hacen los deberes, podría aumentarse el porcentaje asignado a este 
apartado, como medida motivadora. 
 

1º, 2º Y 3º E.S.O. PRIMER CICLO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
Bloque 1 
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de 
puerta de embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un 
campamento de verano, o en el contestador automático de un cine), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 
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2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas  (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de 
estudios o trabajo). 
 

3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal 
o informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando 
el tema le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad 
media y en una variedad estándar de la lengua. 

 
4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria 
y sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

 
5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de 

estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así como comentarios 
sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir 
que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

 
6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su 
interés (p. e., sobre un tema curricular, o una charla para organizar el trabajo en 
equipo). 

 
7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 
 
Bloque 2 
 
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. 
e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el contenido de las mismas.  
 
2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 
 
 
3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 
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pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta. 
 
 
4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico 
u ocupacional (p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo 
de voluntariado), intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre que pueda 
pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 
 
Bloque 3 
 
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de 
actividades y normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una 
zona de ocio). 
 
2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas 
o Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional.  
 
3.Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 
 
4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos 
de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de 
idiomas o una compra por Internet). 
 
5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los 
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 
 
 
6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, 
un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que 
pueda releer las secciones difíciles. 
 

7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción 
breves y bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del argumento. 
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Bloque 4 
 
1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación 
digital, matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo). 
 
 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves 
comentarios o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 
 
3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 
relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal 
o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 
etiqueta. 
 
4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla 
y relevante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas, 
objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática. 

 
 
5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto 
social (p. e., con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en 
una competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 
(p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla. 
 
6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de 
manera sencilla y observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas 
de este tipo de textos. 
 
SEGUNDO CICLO DE E.S.O. ( 4º E.S.O.) 
 

ASPECTO A EVALUAR PORCENTAJE 
Exámenes 60% 
Tarea de casa 20% 
Actitud y trabajo en clase 10% 



42 
 

Pruebas orales 10% 
Total 100% 

 
Al igual que en Primer Ciclo, el porcentaje de cada destreza en cada examen queda 
fijado como sigue: 

Grammar..... 30% 
Vocabulary...10% 
Listening...10% 
Reading...30% 
Writing…20% 

 
En cuanto a las penalizaciones (negativos) de cada apartado, fijamos las siguientes en 
Segundo Ciclo: 
 
a. No traer los deberes hechos de casa. En cada ocasión se restará 0,5 puntos de la 
nota referente a las tareas en el Primer Ciclo y en el Segundo Ciclo. 
b. Presentar actitudes o comportamientos problemáticos. En cada ocasión se restará 
0,25 puntos del apartado de “Actitud y trabajo de clase”; una vez agotado el 20% 
correspondiente a este apartado, en cada ocasión se restará 0,25 puntos de la nota final 
del alumno, de manera que los comportamientos disruptivos pueden ser motivo de 
suspenso de la asignatura. 
 
Los Projects que se vayan proponiendo a lo largo del curso, no son de carácter 
obligatorio pero sí que serán tenidos en cuenta por el profesor a la hora de subir la nota 
final de la evaluación si así lo considera oportuno. 
Así mismo, los projects pueden ser usados para las pruebas orales si así lo estima el 
profesor, realizando dichas pruebas de manera individual, parejas o grupos. 
 
Por otra parte, a aquellos alumnos que, durante  la realización de una prueba de 
cualquier índole destinada a medir el grado de adquisición de conocimientos, fueran 
sorprendidos haciendo uso o en posesión de material de referencia no permitido-
entiéndase “chuletas” o cualquier otro tipo de ayuda inapropiada- o bien no mostrasen 
el orden, respeto y disciplina debidos en este tipo de pruebas, les será retirada 
inmediatamente la prueba y calificada negativamente. 
En caso de reiteración de dicha conducta, le será calificada negativamente la 
evaluación correspondiente. 
Si se tratara de una  prueba final o de recuperación, ésta será calificada 
negativamente, sin posibilidad de repetir dicha prueba más allá de lo establecido para 
el resto de alumnos. 
En caso de evaluación negativa por alguna de estas causas, el alumno tendrá que 
atenerse a las correspondientes medidas de recuperación fijadas en esta 
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programación. 
 
Por último, si las características de un grupo lo requieren, podrán variarse los 
porcentajes arriba indicados, siempre que se informe tanto a este Departamento 
como a los alumnos. Por ejemplo, si en un grupo hay un número amplio de alumnos 
que, por norma, no hacen los deberes, podría aumentarse el porcentaje asignado a este 
apartado, como medida motivadora. 
 
8.3.2.ACNEAEs 

Estos criterios de calificación se modificarán en el caso de los ACNEAEs según sus 
carácterísticas individuales. Así pueden quedar exentos de realizar pruebas escritas o 
pueden realizar pruebas dirigidas a ellos específicamente. 
En el caso de no realizar pruebas escritas (entiéndase exámenes, tests, quizzes, etc.)  
su evaluación se basará en la realización con éxito de los cuadernos de trabajo 
propuestos por el profesor. 
Por otro lado, en el caso de alumnos que presenten especialmente problemas de 
actitud se priorizará el desarrollo de unas actitudes positivas a la hora de evaluarlos. 
Por “actitudes positivas” nos referimos no sólo a su disposición ante nuestra asignatura, 
sino también al desarrollo de habilidades sociales básicas necesarias para cada 
ciudadano. En efecto, en el caso de algunos alumnos con una problemática familiar, 
social, etc. concreta estas habilidades sociales suponen una carencia que creemos debe 
ser trabajadas antes que cualquier otro concepto y, por tanto, evaluadas y 
recompensadas en consecuencia. 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
4º E.S.O. SEGUNDO CICLO 
Bloque 1 
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva 
voz, claramente articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra 
información, incluso de tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo 
realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito 
ocupacional). 
2.Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. 
e. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de 
trabajo), o menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un 
organismo público), si puede pedir confirmación de algunos detalles. 
3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o 
informal de cierta duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 
presencia y en la que se tratan temas conocidos o de carácter general o cotidiano, 
cuando el discurso está articulado con claridad y en una variedad estándar de la lengua. 
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4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o 
Justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés 
personal, cotidianos o menos habituales, así como la formulación de hipótesis, la 
expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. e., 
la música, el cine, la Literatura o los temas de actualidad. 
5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en 
centros de estudios o de trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a actividades académicas u ocupacionales de carácter habitual y 
predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o 
elabore, algo de lo que se le ha dicho. 
6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante 
en presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas 
conocidos o de su interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional (p. e., 
sobre un tema académico o de divulgación científica, o una charla sobre la formación 
profesional en otros países). 
7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión 
claramente articuladas cuando hay apoyo visual que complementa el discurso, así 
como lo esencial de anuncios publicitarios, series y películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una variedad estándar de la Lengua, y cuando las imágenes 
facilitan la comprensión. 
 
Bloque 2 
 
1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo 
visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, organizando la información básica de manera coherente, 
explicando las ideas principales brevemente y con claridad y respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media. 
2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que 
pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, 
educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, 
trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, 
información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de 
manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 
3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; 
narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro 
reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 
instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o 
los temas de actualidad. 
4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando 
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información pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o 
soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y 
con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera coherente sus 
acciones, opiniones y planes. 
 
Bloque 3 
 
1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, 
dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas 
de seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, en una residencia de 
estudiantes o en un contexto ocupacional). 
2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de 
anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y 
claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, académico 
u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo). 
3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online 
o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de 
temas generales, conocidos o de su interés. 
4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, 
oficial o institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le 
solicitan documentos para una estancia de estudios en el extranjero). 
5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como 
noticias glosadas; reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente argumentativo, 
siempre que pueda releer las secciones difíciles. 
6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, 
diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus 
intereses. 

7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de 
ficción y textos literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una 
variante estándar de la lengua, en los que el argumento es lineal y puede seguirse 
sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de manera clara y 
sencilla 

 
 
Bloque 4 
 
1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral 
(p. e. para hacerse miembro de una asociación, o para solicitar una beca). 
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2. Escribe su curriculum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. e., el modelo 
Europa. 
3. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre asuntos 
habituales y aspectos concretos en los ámbitos personal, académico y ocupacional 
dentro de su especialidad o área de interés. 
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los 
que solicita y transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los 
aspectos que le resultan importantes (p. e. en una página Web o una revista juveniles, 
o dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la etiqueta. 
5. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. 
un accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de manera 
sencilla los motivos de ciertas acciones. 
6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que 
describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, 
hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. 
sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una 
película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas 
concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente 
sus opiniones sobre los mismos. 
7. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando las 
convenciones formales y normas de cortesía usuales en este tipo de textos. 
 
 
9.PLAN ANUAL DE RECUPERACIÓN 
 
Para la recuperación de los distintos apartados de la asignatura de inglés se contemplan 
los siguientes supuestos: 
 
a. Evaluación negativa en junio 
 

Aquellos alumnos que obtengan valoración negativa en la evaluación final 
ordinaria tendrán la posibilidad de presentarse a una prueba extraordinaria que 
se realizará a principios del mes de septiembre, según las directrices que 
establezca la Junta de Extremadura. 
Salvo indicación en contra por parte de las autoridades educativas, las 
características generales de dicha prueba, así como los contenidos y los 
criterios objetivos de calificación se detallan a continuación: 

a. se incluirán  los contenidos mínimos establecidos para cada nivel. La calificación 
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será de 0 a 10 puntos, debiéndose obtener 5 puntos para que el alumno sea calificado 
positivamente. 
b. los alumnos deberán  realizar todas y  cada una de las partes  de las que conste la 
prueba, que será diseñada para guardar un equilibrio entre cada una de las destrezas del 
idioma. 
c.  Para el diseño de dicha prueba se unificarán criterios,  realizándose un único 
examen “base” a cargo de los miembros del Departamento que impartan los 
correspondientes niveles. 
Este constará de las siguientes partes con los consiguientes porcentajes: 
Grammar…40% 
Reading…20% 
Vocabulary….20% 
Writing…20% 
 
* Si algún profesor del departamento estimara oportuno realizar una prueba oral o de 
escucha para esta recuperación, debería hacerlo en consenso con el resto del 
departamento para así establecer el tanto por ciento que se le daría a cada apartado. 
 
 c. Recuperación de evaluaciones a lo largo del curso 
 
 Habrá pruebas de recuperación por evaluación a lo largo del curso sólo si el profesor 
lo estima oportuno. Al tratarse de una materia de carácter acumulativo, los 
contenidos no superados por el alumno se podrán ir recuperando en pruebas sucesivas 
a lo largo del curso, siempre que se observe una actitud positiva hacia la asignatura y 
se vayan mejorando las calificaciones. 
 

d. Recuperación para alumnos con la materia pendiente de un curso anterior 
 
La enseñanza de un idioma extranjero tiene como base práctica la evaluación continua  
Por ello,   este departamento considera que la superación de los objetivos del curso 
que en ese momento esté realizando el alumno con el inglés pendiente es criterio 
suficiente para entender que el alumno ha superado los objetivos mínimos no 
conseguidos con anterioridad. 
Si, por el  contrario, el alumno con la materia pendiente no supera los contenidos 
actuales de su curso, el profesor, que ha de conocer el desfase curricular del alumno 
con inglés pendiente, considerará si el alumno va consiguiendo al menos los objetivos 
pendientes de cursos anteriores. Así lo hará constar en las sesiones de evaluación 
para que esta evolución positiva o negativa sea tenida en cuenta en etapas posteriores 



48 
 

en las que el alumno tenga que seguir cursando inglés. Como referencia, puede 
considerarse que una vez superados los contenidos correspondientes al primer y 
segundo trimestre (a veces se tarda más de un trimestre en cubrirlos completamente), 
el alumno ha superado los objetivos del curso anterior. 
Este criterio no exime al alumno de presentarse a la prueba de mínimos en el mes de 
febrero para intentar superar el curso anterior, es más, es requisito indispensable que el 
alumno, intente al menos aprobar sin necesidad de esperar al final del segundo 
trimestre.  
Estas pruebas se realizarán a lo largo de febrero y principios de septiembre (la prueba 
extraordinaria correspondiente al curso en cuestión). 
 
10. PLAN INDIVIDUAL DE REFUERZO EDUCATIVO 
 
La Junta de Extremadura establece como medida paliativa del fracaso escolar el 
establecimiento de unos planes individualizados de refuerzo educativo para aquellos 
alumnos que no hayan alcanzado los objetivos en cursos anteriores. Se contemplan tres 
supuestos: 
 
a. Alumnos con la asignatura suspensa en Primaria. En el Instituto comenzamos 
desde cero en nuestra asignatura, ya que los conocimientos de los alumnos que nos 
llegan incluso con una buena calificación de las Escuelas Primarias correspondientes 
son prácticamente nulos. A pesar de ello, a aquellos los alumnos que tengan inglés de 
sexto de Primaria suspenso, el profesor irá proporcionando fichas individuales de 
refuerzo, siempre que lo estime oportuno y el alumno se comprometa a realizar el 
trabajo y esfuerzo extra que suponen. Si no se corrigen las carencias con respecto al 
resto de compañeros, se contemplará la posibilidad de realizar Adaptaciones 
Curriculares. 
 
b. Alumnos que repiten. El hecho de estar repitiendo ya es suficiente refuerzo en sí 
mismo. Sin embargo, se propone el mismo sistema de fichas individuales y la 
posibilidad de Adaptaciones Curriculares que en el supuesto anterior. 
 
c. Alumnos con la asignatura pendiente. Estos alumnos recibirán, siempre que lo 
deseen y se comprometan a trabajarlo, un cuadernillo de actividades del curso anterior. 
Este podrá ser el mismo Workbook que acompaña al libro de texto del curso 
correspondiente o un cuadernillo elaborado por el Departamento, según las 
características de cada alumno. En cualquier caso, los alumnos deben recuperar la 
asignatura según lo expuesto en el Plan Anual de Recuperación de esta Programación. 
 
 
11. MATERIALES USADOS EN LA E.S.O 
 
Libros de texto para el curso 2016-2017 
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1º ESO 
MARKS, L. y DEVLIN, E. English World 1. Student's Book and Workbook.  Burlington 
Books, 2010 
 
2º ESO 
MARKS, L. y DEVLIN, E. English World 2. Student's Book and Workbook. Burlington 
Books, 2011 
 
3º ESO 
MARKS, L. y DEVLIN, E. English World 3. Student's Book and Workbook.  Burlington 
Books, 2010 
 
4º ESO 
MARKS, L. y DEVLIN, E. English World 4. Burlington Books. Student's Book and 
Workbook, 2011 
 
Libro de lectura 
 
Este año no habrá libro de lectura, sin embargo, se dedicará tiempo en las clases para 
la lectura y comprensión de textos. 
 
Otros materiales 
 
Los libros de texto seleccionados por este Departamento vienen acompañados de unos 
excelentes materiales informáticos y audiovisuales. Los primeros permiten un alto 
grado de autonomía en el aprendizaje, por lo que pueden usarse en casa o en clase. 
Los segundos son un complemento perfecto para trabajar las habilidades orales. 
 
 
12. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 
En los cuatro cursos de la E.S.O. el libro de texto viene organizado en nueve unidades. 
En situaciones ideales de desarrollo del currículo, cada trimestre se trabajarán tres 
unidades y se comenzará con un repaso de lo ya estudiado. Sin embargo, el desarrollo 
de los contenidos vendrá marcado por las características del alumnado en cada grupo. 
Nuestro objetivo no es “ver el libro entero”, sino sacar el máximo provecho en cada 
caso de los contenidos que veamos en clase. 
 
De este modo, los contenidos y objetivos quedan secuenciados como se expone a 
continuación en cada curso de la E.S.O.: 
 
1º ESO. 
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UNIDAD DE INTRODUCCIÓN 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
• Escuchar de manera comprensiva varias palabras y frases relacionadas con el lenguaje de clase. 
• Expresar e interactuar utilizando el lenguaje que se utiliza en la clase. 
• Identificar y pronunciar correctamente los números naturales y ordinales, los colores, los días y 
meses y los objetos de clase. 
• Utilizar el lenguaje de clase: instrucciones y preguntas. 
• Saludar y presentarse. 
 
Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
• Audición y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades de aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
• Uso de un lenguaje de clase adecuado para las diferentes finalidades. 
• Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los 
compañeros/as en las actividades de aula. 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 
• Desarrollo de forma guiada de la expresión escrita: relacionando el vocabulario con las ilustraciones 
correspondientes, identificando los números y relacionándolos con su grafía y con el ordinal 
correspondiente, ordenando los meses cronológicamente, relacionando el lenguaje de clase con las 
ilustraciones, etc. 
• Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación; reconocimiento de su importancia en las 
comunicaciones escritas. 
• Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Elementos morfológicos 
• Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 
 
Léxico / Vocabulario 
• Los números: números naturales y ordinales. 
• Los colores. 
• Los días de la semana y los meses del año. 
• Material escolar. 
• Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
• Pronombres personales. 
• Adjetivos posesivos. 
• This, that, these, those. 
• Uso del lenguaje de clase: instrucciones y preguntas. Presentaciones y saludos. 
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Fonética 
• Reconocimiento de los patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación del vocabulario 
estudiado y del lenguaje de clase: imperativos y preguntas. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
• Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas 
intenciones comunicativas. 
• Iniciación de estrategias de auto-evaluación y auto-corrección de las producciones orales y escritas. 
• Confianza e iniciativa para usar el lenguaje de clase aprendido. 
• Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 
• Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula. 
• Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países. 
• Valoración del enriquecimiento personal derivado de la relación con personas pertenecientes a otras 
culturas. 
 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, 
emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones, utilizando las 
estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso 
comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de 
elementos textuales y no textuales. 
4. Redactar oraciones utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como algunos 
elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía 
y de puntuación. 
5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés  en diferentes contextos 
de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones 
propias y para comprender mejor las ajenas. 
6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 
aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende 
uno mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, 
el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 
producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por 
su uso. 
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se 
habla inglés y mostrar interés por conocerlos. 
 
Competencias básicas 
 
• Competencia en comunicación lingüística: 
  
Vocabulary, págs. 4-6 y Language Builder del Workbook, págs. 4 y 5: vocabulario relacionado con 
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los números, los colores, los meses y días de la semana, la familia y el material escolar. 
Grammar, pág. 7: uso de los pronombres personales, los adjetivos posesivos y los adjetivos 
demostrativos (this, that, these, those). 
Speaking, pág. 8: uso de instrucciones y preguntas para interaccionar en el aula con el profesor/a y 
con los compañeros y también para presentarse y saludarse. 
 
• Competencia matemática: 
 
Vocabulary, págs. 5-6: los números naturales y ordinales en inglés, hasta el cien. 
 
• Tratamiento de la información y competencia digital: 
Muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 
información y sus fuentes. 
 
• Competencia social y ciudadana: 
 
Speaking, pág. 8: respeto por el uso del lenguaje apropiado en clase; importancia de una actitud 
respetuosa hacia el profesor/a, los compañeros/as y las rutinas de clase.   
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 
interacciones en el aula. 
 
 
Temas interdisciplinares 
 
• Lengua y literatura: 
- Instrucciones y preguntas típicas que se usan en el lenguaje de clase y fórmulas para presentarse a 
los compañeros/as de clase. 
 
• Matemáticas: 
- Los números naturales y los ordinales (hasta el cien). 
 
• Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 
- La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los 
compañeros/as de clase. 
- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
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UNIDAD 1: Who Is It? 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
• Practicar el uso de to be, have got y el genitivo sajón. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma textos cortos sobre un página web y realizar una encuesta. 
• Escuchar y comprender descripciones. 
• Describir a gente. 
• Escribir un correo electrónico en el que se describa a un amigo/a. 
• Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /i:/ /I/. 
 
Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
• Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 
• Audición y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las partes del cuerpo y con los 
adjetivos de descripción y de personalidad. 
• Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 
verbales. 
• Obtención de información específica de una página web sobre avatares para contestar preguntas de 
comprensión. 
• Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas 
palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 
• Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad sobre las partes del cuerpo y 
sobre los adjetivos de descripción y personalidad, para describir a tu mejor amigo/a. 
• Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para describir y adivinar de 
qué avatar se trata. 
• Uso del modelo de diálogo propuesto donde dos adolescentes hacen preguntas sobre el aspecto y la 
personalidad de un compañero/a y las contestan, con una pronunciación adecuada. 
• Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los 
compañeros/as en las actividades de aula. 
• Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos 
verbales y no verbales. 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 
• Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 
• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de textos sencillos sobre los 
avatares y los pelirrojos para responder a las preguntas de comprensión dadas. 
• Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de 
competencia. 
• Lectura de diálogos que se suelen utilizar cuando se habla por teléfono. 
• Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto mirando las 
imágenes, mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el contexto, 
etc. 
• Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su 
diferenciación del lenguaje oral en la sección Writing. 
• Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha y ordenando 
correctamente el sujeto, el verbo y los adjetivos en la oración. 
• Composición de un correo electrónico describiendo a un amigo/a a partir de un modelo, siguiendo 
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el esquema elaborado y prestando atención al orden de las palabras en la oración. 
• Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 
 
En el Workbook: 
• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre actores 
famosos para identificar si las afirmaciones son verdaderas o falsas y completar las frases. 
• Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
• Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 
• Composición de frases con información personal. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Elementos morfológicos 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 
 
Léxico / Vocabulario 
• Partes del cuerpo. 
• Adjetivos de descripción y personalidad. 
• Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
• El verbo to be (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves). 
• El verbo have got (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves). 
• El genitivo sajón. 
• El orden del sujeto, el verbo y los adjetivos en la oración. 
• Descripciones. 
 
Fonética 
• Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /i:/ y /I/ en “thirteen” y “thirty”. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
• Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico: familias de 
palabras, esquemas, etc. 
• Reflexión guiada sobre el uso y el significado de los verbos to be, have got, el genitivo sajón y 
sobre el orden de las palabras en la oración. 
• Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 
superarlo. 
• 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. 
• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
• Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 
• Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
• Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
• Una sección de Self-Evaluation. 
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BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula 
y con personas de otras culturas. 
• Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas. 
• Uso de fórmulas de cortesía adecuadas para saludar, presentarse y hacer descripciones. 
• Conocimiento de datos y descripciones de algunos cantantes, artistas, actores y deportistas, 
obteniendo información por diferentes medios: 
Geri Halliwell. 
Joaquín Sorolla y Bastida. 
Napoleón Bonaparte, Cleopatra y J. K. Rowling. 
Fernando Torres, Miley Cyrus, Jonas Brothers, Picasso y Dakota Fanning. 
• Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua 
extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 
• Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 
culturas. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, 
emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (descripciones e 
intercambios de información), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la 
comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de 
elementos textuales y no textuales, sobre los avatares y los pelirrojos. 
4. Redactar un correo electrónico describiendo a un amigo/a utilizando las estructuras, las funciones 
y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y 
respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación. 
5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso del verbo 
to be, el verbo have got, el genitivo sajón, el orden de las palabras en la oración, la pronunciación de 
sonidos de especial dificultad, etc.) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 
autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 
6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 
aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende 
uno mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, 
el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 
producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por 
su uso. 
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se 
habla inglés, como el Reino Unido así como otros países anglófonos, y mostrar interés por conocerlos. 
 
Competencias básicas 
 
• Competencia en comunicación lingüística: 
Vocabulary, pág. 10, sección Vocabulry, pág. 16 y Language Builder del Workbook, págs. 6 y 7: 
vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y los adjetivos de descripción y personalidad. 
Reading, págs. 11 y 14: comprensión escrita de un texto sobre avatares y otro sobre los pelirrojos. 
Grammar, págs. 12-13 y pág. 15: comunicarse empleando los el verbo to be (afirmativa, negativa, 
interrogativa y respuestas breves), el verbo have got (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas 
breves), el genitivo sajón y el orden de las palabras en la oración. 
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Listening, pág. 10, “sección Comunicativa Describing People”, pág. 16 y sección Communication 
Kit, pág. 19: comprensión de una conversación sobre avatares,otra sobre adolescentes y otra sobre 
expresiones que se usan en una conversación telefónica.. 
Speaking, pág. 10, , sección Speaking , pág. 17 y sección Communication Kit, pág. 19: participación 
en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para describir avatares, describir a un famoso/a, 
describir a un compañero/a y mantener conversaciones telefónicas. 
Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 17: pronunciación de sonidos de especial dificultad: 
/i:/ /I/    
Writing, en la sección Writing, pág. 18,  así como en la sección Writing Plan del Workbook, pág. 117: 
expresión escrita de un correo electrónico describiendo a un amigo/a utilizando las expresiones y 
vocabulario adecuados. 
 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
Reading, pág. 11 y 14: comprensión escrita de un texto sobre avatares y otro sobre los pelirrojos. 
Listening, pág. 16: comprensión oral de una conversación sobre adolescentes. 
 
• Tratamiento de la información y competencia digital: 
Writing, pág. 18:  muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer 
uso de la información y sus fuentes. 
Sección Speaking, pág. 17 y sección Communication Kit, pág. 19: respeto por las normas de conducta 
en interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus 
fuentes. 
Communication Kit, pág. 19: actitud crítica ante la información sobre cómo entablar una conversación 
telefónica. 
 
• Competencia social y ciudadana: 
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 
interacciones que se dan en el aula. 
Communication Kit, pág. 19: aprendizaje y práctica de las fórmulas para comunicarse por teléfono. 
 
• Competencia cultural y artística: 
Communication Kit, pág. 19 y Culture Kit, págs. 124: interés por conocer las formas de saludo en 
diferentes países de habla inglesa y por conocer la vida de un adolescente en Inglaterra. 
Aprendizaje de datos curiosos y útiles en las secciones  The Globe Icon de cada unidad. 
 
• Competencia para aprender a aprender: 
Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 
propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Writing Task  situadas en cada unidad 
del Student’s Book, y las secciones Putting It Together , Check Your Progress y Self-Evaluation 
correspondientes a la unidad (págs. 11, 15, 16 y 132) situadas en el Workbook. 
 
• Autonomía e iniciativa personal: 
Sección Speaking, pág. 17 y sección communication Kit, pág. 19: uso de la creatividad personal a la 
hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos dados. 
Reading, págs. 11 y 14: muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 
Writing, en la sección Writing, pág. 18, Writing Box, pág. 18 : desarrollo organizativo a la hora de 
presentar un trabajo escrito. 
Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 
Temas interdisciplinares 
 



57 
 

• Ciencias de la naturaleza: 
Las partes del cuerpo. 
 
• Ciencias sociales, geografía e historia: 
El Reino Unido y otras ciudades (Texas, Ámsterdam). 
Educación, tiempo libre y comida en Inglaterra. 
La familia real inglesa. 
 
• Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 
Reflexión sobre las diferencias geográficas y culturales de varios países. 
El sistema educativo en el Reino Unido. 
Aprendizaje de las fórmulas correctas para entablar una conversación telefónica. 
 
• Educación plástica y visual: 
Joaquín Sorolla y Bastida, Picasso. 
 
• Lengua y literatura: 
El verbo to be y have got en afirmativa, negativa e interrogativa. 
El orden de las palabras en la oración. 
Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés en el Language 
Builder a partir de instrucciones en castellano. 
 
 
UNIDAD 2: Bon Appétit! 
 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
• Practicar el uso de There is / There are, a, an, some, any, the y How much / How many. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de una revista y un proyecto escolar. 
• Escuchar y comprender una conversación y una entrevista. 
• Expresar gustos e intercambiar información personal. 
• Escribir la descripción de una comida. 
• Identificar y pronunciar correctamente las letras del alfabeto. 
 
Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
• Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 
• Audición y comprensión de mensajes orales breves relacionados la comida de un restaurante y la 
comida callejera en diferentes lugares. 
• Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 
verbales. 
• Obtención de información específica acerca de comer en un restaurante. 
• Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas 
palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 
• Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad sobre las comidas, los países, 
las nacionalidades y los idiomas, para hablar sobre la comida de diferentes países. 
• Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a describir las comidas que 
gustan y que no gustan. 
• Uso del modelo de diálogo propuesto donde se pide y se da información personal, con una 
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pronunciación adecuada. 
• Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los 
compañeros/as en las actividades de aula. 
• Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos 
verbales y no verbales. 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 
• Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 
• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un artículo de revista sobre 
la comida de un restaurante y de un proyecto escolar sobre la comida callejera en diferentes países. 
• Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de 
competencia. 
• Lectura de diálogos que se suelen utilizar para pedir comida en un restaurante. 
• Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto mirando las 
imágenes, mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el contexto, 
etc. 
• Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su 
diferenciación del lenguaje oral en la sección Writing. 
• Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha y utilizando 
correctamente los signos de puntuación y prestando atención al orden de las palabras. 
• Composición de una descripción de la comida preferida del alumno/a a partir de un modelo, 
siguiendo el esquema elaborado y prestando atención a la puntuación. 
• Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 
 
En el Workbook: 
• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre las comidas 
típicas durante diferentes festividades para identificar si las afirmaciones son verdaderas o falsas. 
• Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
• Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 
• Composición de frases con información personal. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Elementos morfológicos 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 
 
Léxico / Vocabulario 
• Comidas. 
• Países. 
• Nacionalidades. 
• Idiomas. 
• Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
• There is / There are y los determinantes a, an, some, any y the. 
• How much / How many. 
• La puntuación en la oración. 
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• Intercambio de información personal. Gustos y preferencias. 
 
Fonética 
• Pronunciación de las letras del abecedario en inglés. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
• Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico: familias de 
palabras, esquemas, etc. 
• Reflexión guiada sobre el uso y el significado de There is / There are, los determinantes a, an, 
some, any y the, y How much / How many. 
• Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 
superarlo. 
• 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. 
• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
• Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 
• Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
• Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
• Una sección de Self-Evaluation. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula 
y con personas de otras culturas. 
• Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas. 
• Uso de fórmulas de cortesía adecuadas para solicitar e intercambiar información personal. 
• Conocimiento de datos y descripciones de las comidas típicas de distintos lugares. 
• Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua 
extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 
• Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 
culturas. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, 
emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (gustos sobre comidas 
e intercambios de información personal), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la 
continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención 
de comunicación. 
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de 
elementos textuales y no textuales, sobre la comida de un restaurante y sobre la comida callejera en 
varios países. 
4. Redactar una descripción de una comida utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las 
reglas elementales de ortografía y de puntuación. 
5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso de There 
is / There are, los artículos y How much / How many, la puntuación en la oración, la pronunciación 
de las letras del abecedario, etc.) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 
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autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 
6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 
aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende 
uno mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, 
el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 
producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por 
su uso. 
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se 
habla inglés, como el Reino Unido, Irlanda o Estados Unidos, y mostrar interés por conocerlos. 
 
Competencias básicas 
 
• Competencia en comunicación lingüística: 
Vocabulary, pág. 22, sección Vocabulary, pág. 28 y Language Builder del Workbook, págs. 8 y 9: 
vocabulario relacionado con la comida, los países, las nacionalidades y los idiomas. 
Reading, págs. 23 y 26: comprensión escrita un artículo de revista sobre comida y un proyecto escolar 
sobre comida callejera . 
Grammar, págs. 24-25 y 27: comunicarse empleando los el verbo There is / There are, los 
determinantes a, an, some, any y the, y How much / How many. 
Listening, págs. 22, “ sección Communicativa Describing People” pág. 28 y sección Communication 
Kit, pág. 31: comprensión de una conversación en un restaurante y su comida,, una entrevista a un 
cocinero y un diálogo entre un camarero y un cliente. 
Speaking, pág. 22, sección Speaking, pág. 29 y sección Communication Kit, pág. 31: participación en 
conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar de las comidas que le  gustan y cuales 
no, adivinar los gustos del compañero/a, intercambiar información personal  pedir comida en un 
restaurante. 
Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 29: pronunciación del alfabeto.    
Writing, en la sección Writing, pág. 30 del Student’s Book, así como en la sección Writing Plan del 
Workbook, pág. 118: expresión escrita de la descripción de una comida utilizando las expresiones y 
vocabulario adecuados. 
 
• Competencia matemática: 
Grammar, pág. 27, calcualr precios y calorías en disitintos tipos de alimentos y comidas. 
 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
Reading, pág. 23: experimento para demostrar que, además del sabor, el color de la comida también 
es importante. 
Reading, pág. 26, y Culture Kit, pág.: conocimiento de las diferencias culturales de varios países en 
cuanto a su comida. 
 
• Tratamiento de la información y competencia digital: 
Writing, pág. 30:  muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer 
uso de la información y sus fuentes. 
Speaking, pág. 22, sección, sección Speaking, pág. 29 y sección Communication Kit, pág. 31: respeto 
por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al 
usar la información y sus fuentes. 
Communication Kit, pág. 31: actitud crítica ante la información sobre cómo pedir comida en un 
restaurante . 
 
• Competencia social y ciudadana: 
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Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 
interacciones que se dan en el aula. 
Communication Kit, pág. 31: aprendizaje y práctica de las fórmulas para pedirle comida al 
camarero/a. 
The Globe Icon, pág. 21, 23, 27 y 31: respeto por las costumbres de varios países en cuanto a sus 
costumbres alimenticias. 
 
• Competencia cultural y artística: 
Reading, pág. 26, Language Builder, pág. 9, y Culture Kit, pág 125, mostrar interés por conocer 
diferentes comidas y costumbres gastronómicas en varios países. 
Culture Kit, pág. 125: aprender datos sobre la comida tradicional irlandesa. 
Aprendizaje de datos curiosos y útiles en la sección The Globe Icon de cada unidad. 
 
• Competencia para aprender a aprender: 
Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 
propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Writing Task situadas en cada unidad 
del Student’s Book, y las secciones Check Your Progress y Self-Evaluation correspondientes a la 
unidad (págs. 23, 24 y 132) situadas en el Workbook. 
 
• Autonomía e iniciativa personal: 
Speaking, pág. 22, sección Speaking, pág. 29 y sección Communication Kit, pág. 31, y Writing, pág. 
30: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos 
dados. 
Reading, págs. 23 y 26: muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 
Writing, en la sección Writing, pág. 30 y  Writing Box,  pág. 30: desarrollo organizativo a la hora de 
presentar un trabajo escrito. 
Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 
Temas interdisciplinares 
 
• Ciencias de la naturaleza: 
El sabor de la comida y cómo afecta el colorante al sabor. 
 
• Ciencias sociales, geografía e historia: 
Los países y su situación en el mapa, las nacionalidades y los idiomas que se hablan en cada país. 
Moneda de varios países europeos y de fuera de Europa. 
Cultura gastronómica de varios países. 
 
• Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 
Reflexión sobre las diferencias geográficas, gastronómicas, económicas y culturales de varios países. 
Aprendizaje de las fórmulas correctas para pedir comida en un restaurante. 
 
• Lengua y literatura: 
There is / There are, los determinantes a, an, some, any y the y How much / How many. 
La puntuación en la oración. 
Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 
instrucciones en castellano en el Language Builder. 
 
• Lengua extranjera: 
La expresión francesa “Bon appétit” y su uso habitual en inglés. 
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• Matemáticas: 
Los precios de la comidas y el peso en gramos  de la misma, Los días de la semana, el número de 
letras del alfabeto inglés. 
 
• Historia y cultura de las religiones: 
Diferentes culturas gastronómicas dependientes de la religión (jainismo, hinduismo, islamismo). 
 
 
UNIDAD 3: Animal Facts 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
• Practicar el uso del Present Simple y de los adverbios de frecuencia. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo y una entrada de blog. 
• Escuchar y comprender una encuesta y conversaciones. 
• Describir animales y hablar sobre las rutinas. 
• Escribir un informe sobre un animal. 
• Identificar la pronunciación de las terminaciones -s y -es en la tercera persona del singular: /s/, /z/ 
y /iz/. 
 
Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
• Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 
• Audición y comprensión de mensajes orales breves relacionados con varios animales y con 
diferentes rutinas. 
• Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 
verbales. 
• Obtención de información específica de una encuesta sobre rutinas para responder preguntas 
específicas. 
• Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas 
palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 
• Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad sobre los animales y sobre 
las rutinas de los adolescentes. 
• Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para describir un animal y 
adivinar de qué animal se trata. 
• Uso del modelo de diálogo propuesto donde dos adolescentes hacen preguntas sobre las rutinas de 
cada uno/a y las contestan, con una pronunciación adecuada. 
• Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los 
compañeros/as en las actividades de aula. 
• Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos 
verbales y no verbales. 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 
• Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 
• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de textos sencillos sobre los 
lobos y sobre un blog de gatos, para responder preguntas específicas. 
• Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de 
competencia. 
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• Lectura de las diferentes formas de decir la hora. 
• Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto mirando las 
imágenes, mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el contexto, 
etc. 
• Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su 
diferenciación del lenguaje oral en la sección Writing. 
• Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha y utilizando las 
preposiciones de tiempo adecuadas. 
• Composición de un informe sobre un animal a partir de un modelo, siguiendo el esquema elaborado 
y prestando atención a las preposiciones de tiempo, a la puntuación y al orden de las palabras. 
• Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 
 
En el Workbook: 
• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre el hotel 
“Giraffe Manor”, para relacionar palabras y contestar las preguntas. 
• Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
• Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 
• Composición de frases sobre rutinas. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Elementos morfológicos 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 
 
Léxico / Vocabulario 
• Animales. 
• Rutinas. 
• Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
• El Present Simple (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves). 
• Los adverbios de frecuencia. 
• Las preposiciones  y expresiones de tiempo. 
• Rutinas. Descripciones. 
 
Fonética 
• Pronunciación de la terminación -s o -es en la tercera persona singular: /s/, /z/, /iz/. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
• Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico: familias de 
palabras, esquemas, etc. 
• Reflexión guiada sobre el uso y el significado del Present Simple, los adverbios de frecuencia y las 
preposiciones de tiempo. 
• Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 
superarlo. 
• 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. 
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• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
• Aplicación de reglas gramaticales a partir de cuadros gramaticales y normas de uso. 
• Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
• Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
• Una sección de Self-Evaluation. 
• Sección Grammar Practice para repasar el contenido de gramática aprendido en el trimestre. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula 
y con personas de otras culturas. 
• Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas. 
• Uso de fórmulas de cortesía adecuadas para preguntar la hora y hablar sobre las rutinas. 
• Conocimiento de datos y descripciones de diversos animales, obteniendo información por diferentes 
medios. 
• Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua 
extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 
• Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 
culturas. 
 
 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, 
emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (descripciones de 
animales y conversaciones sobre rutinas), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la 
continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención 
de comunicación. 
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de 
elementos textuales y no textuales, sobre los animales. 
4. Redactar un informe describiendo un animal utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las 
reglas elementales de ortografía y de puntuación. 
5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso del 
Present Simple, los adverbios de frecuencia, las preposiciones de tiempo, etc.) en diferentes contextos 
de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones 
propias y para comprender mejor las ajenas. 
6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 
aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende 
uno mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, 
el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 
producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por 
su uso. 
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se 
habla inglés, y mostrar interés por conocerlos. 
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Competencias básicas 
 
• Competencia en comunicación lingüística: 
Vocabulary, pág. 34, sección comunicativa Talking about Routines, pág. 40, sección Take Note!, pág. 
41, y Language Builder del Workbook, págs. 10 y 11: vocabulario relacionado con los animales y con 
las rutinas. 
Reading, págs. 35 y 38: comprensión escrita de un texto sobre los lobos y otro sobre un café donde 
se puede ir a estar con gatos. 
Grammar, págs. 36-37 y 39: comunicarse empleando el Present Simple (afirmativa, negativa, 
interrogativa y respuestas breves), los adverbios de frecuencia y las preposiciones y expresiones de 
tiempo. 
Listening, pág. 34, sección comunicativa Talking about Routines, pág. 40, y sección Communication 
Kit,  pág. 43: comprensión de una encuesta sobre animales, una conversación sobre rutinas (utilizando 
los adverbios de frecuencia, las preposiciones de tiempo y las horas) y un diálogo sobre rutinas 
(utilizando adverbios de frecuencia, horas y expresiones de tiempo). 
Speaking, págs. 34 y 39, sección comunicativa Talking about Routines, pág. 41, ejercicio Speaking 
Task y sección Communication Kit, pág. 43: participación en conversaciones y simulaciones con el 
compañero/a para describir animales, hablar sobre rutinas y decir a qué hora o con qué frecuencia se 
realizan esas rutinas. 
Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 37: pronunciación de las terminaciones -s y -es en la 
tercera persona de singular: /s/, /z/, /iz/.    
Writing, pág. 42  y en la sección Writing Plan del Workbook, pág. 119: expresión escrita de un informe 
describiendo a un animal, utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 
 
• Competencia matemática: 
Grammar, pág. 39: interpretación de un gráfico sobre la frecuencia de realización de determinadas 
rutinas por adolescentes. 
 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
Vocabulary, pág. 34, Listening, pág. 34, Speaking, pág. 34, Reading, pág. 35, Grammar, pág. 36. Pg. 
39 y Culture Kit “Animal habits”, págs. 126: comprensión y expresión escritas y orales de textos 
sobre animales, sus características y sus hábitats e interpretación de un gráfico acerca de la frecuencia 
de rutinas de algunos adolescentes. 
 
• Tratamiento de la información y competencia digital: 
Writing, pág. 42:  muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer 
uso de la información y sus fuentes. 
Listening, pág. 34, y Grammar, pág. 37: cómo contestar adecuadamente a las encuestas. 
Reading, pág. 38: utilización de los blogs como medio para compartir información sobre temas 
diversos. 
Reading, pág. 35: actitud crítica ante la información presentada en un artículo. 
 
• Competencia social y ciudadana: 
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 
interacciones que se dan en el aula. 
Sección comunicativa, Talking about Routines, págs. 40-41, y Communication Kit, pág. 43: reflexión 
sobre las tareas y actividades que realizamos habitualmente, y respeto por las rutinas de otras 
personas. 
 
• Competencia cultural y artística: 
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Reading, Globe Icons págs. 35 y 38: información de curiosidades sobre animales y reflexión sobre 
las distintas razas de gato que los alumnos conocen. 
Globe Icon, pág. 33: identificación de las características de los animales que aparecen en la foto de 
inicio. 
Vocabulary, Globe Icon, pág. 34: agrupación de los animales segun la categoría a la que pertenecen 
Grammar, Globe Icons págs. 36 y 37: aprendizaje sobre datos curiosos de los leones y el chimpanze 
común 
Grammar, pág. 39: presentación del gato Garfield, protagonista de la tira cómica creada por Jim 
Davis. 
 
• Competencia para aprender a aprender: 
Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 
propias capacidades y conocimientos a través de la Sección Comunicativa, ejercicio Speaking Task, 
pág. 41 y Writing, pág. 42, y las secciones Putting it Together, Check Your Progress y Self-Evaluation 
correspondientes a la unidad (págs. 27, 31 y 32) situadas en el Workbook. 
 
• Autonomía e iniciativa personal: 
Speaking, págs. 34, 37 y  39 Sección  Comunicativa Talking about Routines, pág. 41, sección 
Communication Kit, págs. 43 y: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a 
partir de modelos dados. 
Reading, págs. 35 y 38: muestra del sentido crítico ante las informaciones sobre animales que se 
presentan. 
Writing, pág. 42,: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 
Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 
 
Temas interdisciplinares 
 
• Ciencias de la naturaleza: 
Los animales: clases, características, hábitos, alimentación, hábitats, verdades y mitos, etc. 
 
• Ciencias sociales, geografía e historia: 
Curiosidades sobre animales que viven en diferentes zonas y paises. 
Diferencias entre rutinas de adolescentes. 
 
• Educación física: 
Importancia de la práctica habitual o rutinaria de algún ejercicio físico. 
 
• Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 
Reflexión sobre las diferentes rutinas y horarios. 
Aprendizaje de las fórmulas correctas para entablar una conversación sobre cómo, con qué frecuencia 
y cuándo se realiza una acción. 
 
• Educación plástica y visual: 
Garfield. 
 
• Lengua y literatura: 
El Present Simple en afirmativa, negativa e interrogativa y respuestas cortas. 
Los adverbios de frecuencia. 
Las expresiones de tiempo. 
Las preposiciones de tiempo. 
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Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 
instrucciones en castellano en el Language Builder 
UNIDAD 4: Around Town 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
• Practicar el uso del Present Continuous y del Present Simple. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma una página web y una tira cómica. 
• Escuchar y comprender direcciones en una ciudad o pueblo. 
• Solicitar información y dar indicaciones. 
• Escribir un ensayo sobre una ciudad o pueblo. 
• Identificar y pronunciar correctamente la terminación -ing. 
 
Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
• Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 
• Audición y comprensión de mensajes orales breves relacionados con los diferentes sitios que hay 
en una ciudad y las indicaciones para llegar hasta ellos. 
• Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 
verbales. 
• Obtención de información específica de una historieta para responder preguntas específicas. 
• Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas 
palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 
• Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad sobre los lugares en la ciudad 
y sobre los mapas y las indicaciones, para pedir y dar indicaciones de cómo llegar a un sitio. 
• Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para hablar de lo que está 
haciendo la gente en estos momentos. 
• Uso del modelo de diálogo propuesto, con una pronunciación adecuada, donde una persona le está 
pidiendo indicaciones a otra para llegar a la panadería. 
• Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los 
compañeros/as en las actividades de aula. 
• Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos 
verbales y no verbales. 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 
• Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 
• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de textos sencillos sobre una 
exposición dedicada al cuerpo humano y de una historieta. 
• Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de 
competencia. 
• Lectura de tarjetas de felicitación para diversas ocasiones. 
• Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto mirando las 
imágenes, mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el contexto, 
etc. 
• Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su 
diferenciación del lenguaje oral en la sección Writing. 
• Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha y utilizando 
correctamente las mayúsculas. 
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• Composición de un ensayo sobre una ciudad o pueblo a partir de un modelo, siguiendo el esquema 
elaborado y prestando atención al uso de las mayúsculas, las preposiciones de tiempo, la puntuación 
y el orden de las palabras. 
• Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 
 
En el Workbook: 
• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre las máquinas 
de Nantes y sus diseñadores. 
• Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
• Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 
• Composición de frases con información personal. 
Sección Grammar Practice para repasar el contenido de gramática aprendido en el trimestre. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Elementos morfológicos 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 
 
Léxico / Vocabulario 
• Lugares de la ciudad. 
• Preposiciones de lugar. 
• Expresiones para dar indicaciones. 
• Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
• El Present Continuous (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves). 
• Contraste entre el Present Continuous y Present Simple. 
• El uso de la mayúscula en la oración. 
• Indicaciones y direcciones en un pueblo o ciudad. 
 
Fonética 
• Pronunciación de la terminación -ing. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
• Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico: familias de 
palabras, esquemas, etc. 
• Reflexión guiada sobre el uso y el significado del Present Continuous y del Present Simple, así 
como del uso de la mayúscula en la oración. 
• Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 
superarlo. 
• 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. 
• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
• Aplicación de reglas gramaticales a partir de cuadros gramaticales y normas de uso. 
• Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
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• Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
• Una sección de Self-Evaluation. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula 
y con personas de otras culturas. 
• Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas. 
• Uso de fórmulas de cortesía adecuadas para saludar, solicitar información y pedir o dar indicaciones. 
• Conocimiento de diversos lugares de ocio, como exposiciones o parques de atracciones, obteniendo 
información por diferentes medios. 
• Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua 
extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 
• Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 
culturas. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, 
emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (solicitar información 
y pedir o dar indicaciones), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la 
comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de 
elementos textuales y no textuales, sobre una exposición acerca del cuerpo humano y sobre una 
historieta. 
4. Redactar un ensayo sobre una ciudad o pueblo utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las 
reglas elementales de ortografía y de puntuación. 
5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso del 
Present Continuous, del Present Simple, las mayúsculas, la pronunciación de la terminación -ing, 
etc.) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-
corrección de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 
6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 
aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende 
uno mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, 
el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 
producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por 
su uso. 
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de Inglaterra y mostrar interés por 
conocerlos. 
 
Competencias básicas 
 
• Competencia en comunicación lingüística: 
Vocabulary, pág. 48, sección comunicativa Giving Directions, pág. 54, y Language Builder del 
Workbook, págs. 12 y 13: vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad, los mapas, las 
preposiciones de lugar y las indicaciones. 
Reading, págs. 49 y 52 y ejercicio 4, pág. 53: comprensión escrita de un texto sobre una exposición 
acerca del cuerpo humano, de una historieta sobre una fiesta de cumpleaños y de un lugar en Londres 
para celebrar cumpleaños. 
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Grammar, págs. 50-51 y 53 y ejercicio 4, pág. 53: comunicarse empleando el Present Continuous o 
el Present Simple, según corresponda, y las mayúsculas. 
Listening, págs. 48 y 52, sección  comunicativa Giving Directions, pág. 54 y sección Communication 
Kit, pág. 57: comprensión de varias conversaciones que tienen lugar en diferentes lugares de la 
ciudad, del final de una historieta, de una conversación donde se dan indicaciones para llegar a un 
restaurante, y de un diálogo acerca de una invitación a un cumpleaños. 
Speaking, págs. 48 y 51, ejercicio 4, pág. 53 y Sección Comunicativa Giving Directions, pág. 55: 
participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para comunicarse desde diversos 
lugares de la ciudad, , hablar de lo que un familiar está haciendo en estos momentos y dar indicaciones 
para llegar a una panadería. 
Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 51: pronunciación de la terminación -ing.    
Writing, en la sección Writing, pág. 56, así como en la sección Writing Plan del Workbook, pág. 120: 
expresión escrita de un ensayo sobre una ciudad o pueblo. 
 
• Competencia matemática: 
Sección Communication Kit, Globe icon, pág. 57: diferentes formas de decir las fechas en inglés 
usando los números ordinales. 
 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
Vocabulary, pág. 48: lugares de interés en la ciudad y su utilidad. 
Reading, pág. 49: comprensión escrita de un texto sobre una exposición acerca del cuerpo humano, 
en la que se representan de forma muy visual diversas funciones del organismo. 
Vocabulary, pág. 54, Listening, pág. 54, y Speaking, pág. 55: capacidad de orientación para entender 
un mapa y dar indicaciones para llegar a un lugar. 
 
• Tratamiento de la información y competencia digital: 
Writing, pág. 56:  muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer 
uso de la información y sus fuentes. 
Speaking, págs. 48, 51 y 53 y sección comunicativa Giving directions, pág. 55: respeto por las normas 
de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información 
y sus fuentes. 
Communication Kit, pág. 57: actitud crítica ante la información sobre una invitación a un cumpleaños. 
 
• Competencia social y ciudadana: 
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 
interacciones que se dan en el aula. 
Reading, pág. 52: reflexión sobre la forma de actuar ante un malentendido. 
 
• Competencia cultural y artística: 
Globe Icon, pág. 47: interés por conocer diferentes museos del mundo y las ciudades o países a las 
que pertenecen. 
Reading, Globe Icon, pág. 49 y 53: interés por conocer datos y curiosidades sobre otros países. 
Communication Kit, pág. 57 y culture kit, págs. 127: interés por conocer distintas invitaciones y el 
Museo Británico de Londres. 
Grammar, pág. 51 y 53: conocimiento de las cosas típicas de Londres, como el mercados, restaurantes 
y The london Dugeon. 
Ejercicio 4, pág. 53: lectura sobre una atracción típica de Londres donde se celebran cumpleaños. 
Sección Communication kit, Globe Icon, pág. 57: aprendizaje de la forma de decir las fechas en 
inglés, en contraste con el español. 
 
• Competencia para aprender a aprender: 
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Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 
propias capacidades y conocimientos a través de las Sección Comunicativa Giving directions, pág. 
55 Speaking Task y sección Writing, pág. 56 situadas en cada unidad del Student’s Book, y las 
secciones Check Your Progress y Self-Evaluation correspondientes a la unidad (págs. 39, 40 y 132) 
situadas en el Workbook. 
 
• Autonomía e iniciativa personal: 
Speaking, págs. 48 y 51, Sección Comunicativa Giving directions págs. 55: uso de la creatividad 
personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos dados. 
Reading, págs. 49 y 52 y ejercicio 4, pág. 53: muestra del sentido crítico ante las informaciones 
culturales que se presentan. 
Writing, Writing Box, pág. 56: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 
Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 
Temas interdisciplinares 
 
• Ciencias de la naturaleza: 
El cuerpo humano. 
La importancia ecológica de ahorrar papel. 
 
• Ciencias sociales, geografía e historia: 
Los mapas: cómo leerlos y dar indicaciones. 
Monumentos y cosas típicas de varias ciudades: Madrid, París, Venecia, Londres, Chicago. 
 
• Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 
Reflexión sobre las diferencias geográficas y culturales de varios países anglófonos. 
 
• Educación plástica y visual: 
Las tiras cómicas. 
 
• Lengua y literatura: 
El Present Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa. 
El contraste entre el Present Simple y el Present Continuous. 
El uso de las mayúsculas en la oración. 
Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 
instrucciones en castellano en el Language Builder. 
 
• Matemáticas: 
Variantes de la fecha en inglés y el uso de los números ordinales para ello. 
 
• Historia y cultura de las religiones: 
Celebraciones religiosas. 
 
 
UNIDAD 5: You Can Do It! 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
• Practicar el uso de can, must y los adverbios de modo y de intensidad. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma una página de preguntas frecuentes y un artículo sobre 
deportes. 
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• Escuchar y comprender conversaciones. 
• Hablar sobre las habilidades y explicar un juego. 
• Escribir la descripción de un deporte o juego. 
• Identificar y pronunciar correctamente la negación de los modales y sus contracciones. 
 
Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
• Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 
• Audición y comprensión de mensajes orales breves relacionados con los deportes y con los juegos 
de ordenador. 
• Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 
verbales. 
• Obtención de información específica de una conversación telefónica para identificar si las 
afirmaciones son verdaderas o falsas. 
• Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas 
palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 
• Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad sobre los deportes y los verbos 
de acción, para hablar de los deportes que se practican o nos gustan. 
• Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para averiguar qué 
actividades le gustan o no. 
• Uso del modelo de diálogo propuesto donde dos adolescentes explican en qué consiste un deporte 
o un juego de ordenador, con una pronunciación adecuada. 
• Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los 
compañeros/as en las actividades de aula. 
• Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos 
verbales y no verbales. 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 
• Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 
• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de textos sencillos sobre una 
página de preguntas frecuentes sobre deportes, para contestar las preguntas dadas. 
• Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de 
competencia. 
• Lectura de un texto sobre una piloto de coches de carreras. 
• Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto mirando las 
imágenes, mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el contexto, 
etc. 
• Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su 
diferenciación del lenguaje oral en la sección Writing.   
• Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, ordenando correctamente el sujeto, el verbo, los 
adjetivos y los adverbios de modo y de intensidad en la oración. 
• Composición de una descripción de un deporte o un juego a partir de un modelo, siguiendo el 
esquema elaborado y prestando atención al orden de las palabras, el uso de las mayúsculas, las 
preposiciones de tiempo y la puntuación. 
• Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 
 
En el Workbook: 
• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre el “free 
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running” para elegir las respuestas correctas y contestar las preguntas. 
• Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
• Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 
• Composición de frases con información personal. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Elementos morfológicos 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 
 
Léxico / Vocabulario 
• Deportes. 
• Verbos de acción relacionados con el deporte. 
• Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
• Can. 
• Must. 
• Adverbios de modo y de intensidad. 
• El orden del sujeto, el verbo, los adjetivos y los adverbios de modo e intensidad en la oración. 
• Explicación de una actividad. Expresión de habilidad. 
 
Fonética 
• Pronunciación de la forma negativa de los modales, también en su forma contraída. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
• Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico: familias de 
palabras, esquemas, etc. 
• Reflexión guiada sobre el uso y el significado de can, must, los adverbios de modo e intensidad y 
sobre el orden de las palabras en la oración. 
• Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 
superarlo. 
• 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. 
• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
• Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 
• Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
• Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
• Una sección de Self-Evaluation. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula 
y con personas de otras culturas. 
• Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas. 
• Uso de fórmulas de cortesía adecuadas para preguntar sobre una actividad o sobre los detalles de 
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celebración de esa actividad. 
• Conocimiento de datos y descripciones de diferentes deportes(halterofilia, marcha, judo, etc.) y 
deportistas (Earl Boykins, Danica Patrick, etc.), obteniendo información por diferentes medios. 
• Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua 
extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 
• Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 
culturas. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, 
emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (explicaciones e 
intercambios de información sobre actividades), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la 
continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención 
de comunicación. 
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de 
elementos textuales y no textuales, sobre diversos deportes. 
4. Redactar la descripción de un deporte o juego utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las 
reglas elementales de ortografía y de puntuación. 
5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso de can, 
must, los adverbios de modo e intensidad, el orden de las palabras en la oración, la pronunciación de 
la negativa de los modales, etc.) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 
autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 
6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 
aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende 
uno mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, 
el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 
producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por 
su uso. 
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se 
habla inglés, como el Reino Unido, Australia, Canadá o Estados Unidos, y mostrar interés por 
conocerlos. 
 
Competencias básicas 
 
• Competencia en comunicación lingüística: 
Vocabulary, pág. 60, Vocabulary, en la Sección comunicativa Explaining a Game, pág. 66, y 
Language Builder del Workbook, págs. 14 y 15: vocabulario relacionado con los deportes y con los 
verbos de acción. 
Reading, págs. 61 y 64 : comprensión escrita de una página web de preguntas frecuentes sobre 
deportes y otro de una piloto de coches de carreras. 
Grammar, págs. 62-63 y 65 : comunicarse empleando can, must, los adverbios de modo e intensidad 
y el orden de las palabras en la oración. 
Listening, pág. 60  y  Listening en la Sección comunicativa Explaining a Game, pág. 66: comprensión 
de una conversación telefónica sobre deportes y otra sobre un juego de ordenador. 
Speaking en la Sección comunicativa Explaining a Game, pág. 67 y sección Communication Kit, pág. 
69:  describir un deporte o un juego de ordenador, hablar de las capacidades que se tienen para hacer 
algo e invitar a alguien a algún evento. 
Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 67: pronunciación de la negativa de los modales, 
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incluida su forma contraída.    
Writing, en la sección comunicativa Explaining a Game, pág. 68, así como en la sección Writing Plan 
del Workbook, pág. 121: expresión escrita de la descripción de un deporte o juego utilizando las 
expresiones y vocabulario adecuados. 
 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
Grammar, pág. 62: conocimiento de las habilidades de varios animales (el guepardo y la hormiga). 
Reading, págs. 61 y 64: comprensión escrita de una página web de preguntas frecuentes y un texto 
sobre una piloto de carreras. 
Listening, pág. 66: comprensión oral de una descripción de un juego de ordenador. 
Culture Kit, pág. 128: interés por conocer la climatología de varios lugares y la relación que existe 
entre ello y los deportes que allí se practican. 
 
• Tratamiento de la información y competencia digital: 
Listening, pág. 60:  muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer 
uso de la información y sus fuentes. 
Reading, pág. 61: autonomía y criterio a la hora de consultar una página web de preguntas frecuentes 
(FAQ). 
Grammar, pág. 65,  Speaking en la sección comunicativa Explaining a Game, pág. 67 y sección 
Communication Kit, pág. 69: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el 
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 
 
• Competencia social y ciudadana: 
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 
interacciones que se dan en el aula. 
Communication Kit, pág. 69: aprendizaje y práctica de las fórmulas para invitar a alguien a algún 
evento y ponerse de acuerdo. 
Reading, pág. 64: respeto por la decisión de una mujer de participar en un deporte como las carreras 
de coches, que generalmente se asocia con los hombres. 
Grammar, pág. 65: respeto por las capacidades (can) de las personas. 
Speaking, pág. 67: descripción de un deporte o un juego y de las reglas que se deben (must) seguir. 
 
• Competencia cultural y artística: 
Reading, pág. 61, y Culture Kit, pág. 128: interés por conocer el origen de varios deportes (como el 
judo, el baloncesto) y cuáles son los deportes típicos de ciertos países (Australia, Canadá, Estados 
Unidos). 
Communication Kit, pág. 69: interés por conocer las formas de hacer invitaciones para ir a algún 
evento o ver algo por televisión. 
Aprendizaje de datos curiosos y útiles en la sección identificada con el Globe Icon de cada unidad. 
 
• Competencia para aprender a aprender: 
Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 
propias capacidades y conocimientos a través de la sección Writing situada en cada unidad del 
Student’s Book, y las secciones Check Your Progress y Self-Evaluation correspondientes a la unidad 
(págs. 47, 48 y 133) situadas en el Workbook. 
 
• Autonomía e iniciativa personal: 
Speaking en la Sección comunicativa Explaining a Game, pág. 67, sección Communication Kit, pág. 
69, y sección Writing, pág. 68: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y 
orales a partir de modelos dados. 
Reading, págs. 61 y 64 : muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 
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Writing, en la sección comunicativa Explaining a Game, pág. 68 y Writing Box, pág. 68: desarrollo 
organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 
Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
Temas interdisciplinares 
 
• Ciencias de la naturaleza: 
Las estaciones del año (hemisferios Norte y Sur). 
Temperaturas en varias ciudades (Brisbane, Vancouver, Filadelfia). 
Habilidades o agilidad de varios animales (guepardo y hormiga,). 
 
• Ciencias sociales, geografía e historia: 
Cultura deportiva en diversos países. 
Origen de varios deportes (baloncesto, judo, etc.). 
 
• Educación física: 
Importancia del ejercicio físico. 
Deportes y los lugares donde más se practican. 
Polideportivos. 
 
• Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 
Reflexión sobre las diferencias culturales de varios países anglófonos. 
Aprendizaje de las fórmulas correctas para invitar a alguien a ir o a ver un evento, deportivo o de otro 
tipo. 
Normas de conducta en un polideportivo o en alguna actividad deportiva. 
Reglas de un juego. 
Capacidad de las mujeres de realizar deportes comúnmente atribuidos a los hombres, como las 
carreras de coches. 
 
• Lengua y literatura: 
Los verbos modales can y must. 
Los adverbios de modo y de intensidad. 
El orden de las palabras en la oración. 
Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 
instrucciones en castellano en el Language Builder. 
 
• Tecnologías: 
Los juegos de ordenador. 
 
 
UNIDAD 6: Is It Real? 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
• Practicar el uso de la forma comparativa de los adjetivos y así como la utilización de pronombres 
objeto. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma una crítica de una guía de televisión y el extracto de un 
libro. 
• Escuchar y comprender descripciones de un programa de televisión y películas. 
• Dar opiniones y hacer sugerencias. 
• Escribir la crítica de una película. 
• Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como th en “that” /δ/ y en “think” /θ/. 
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Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
• Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 
• Audición y comprensión de mensajes orales breves relacionados con un programa de televisión. 
• Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 
verbales. 
• Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas 
palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 
• Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad sobre los adjetivos de opinión 
y los tipos de películas para opinar sobre diferentes tipos de película. 
• Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para comparar artículos 
utilizando la forma comparativa de los adjetivos. 
• Uso del modelo de diálogo propuesto donde se compran entradas en una taquilla, con una 
pronunciación adecuada. 
• Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los 
compañeros/as en las actividades de aula. 
• Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos 
verbales y no verbales. 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 
• Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 
• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de una crítica de una guía de 
televisión sobre un programa que trata de criaturas marinas y del extracto de un libro sobre vampiros. 
• Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de 
competencia. 
• Lectura de diálogos que se suelen utilizar al comprar entradas para algún espectáculo. 
• Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto mirando las 
imágenes, mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el contexto, 
etc. 
• Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su 
diferenciación del lenguaje oral en la sección Writing. 
• Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha y utilizando 
correctamente las mayúsculas en la oración. 
• Composición de la crítica de una película a partir de un modelo, siguiendo el esquema elaborado y 
prestando atención al uso de las mayúsculas. 
• Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 
 
En el Workbook: 
• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de tres textos breves para 
identificar si las afirmaciones son verdaderas o falsas y completar las frases. 
• Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
• Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 
• Composición de frases con información personal. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
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Elementos morfológicos 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 
 
Léxico / Vocabulario 
• Adjetivos de opinión. 
• Tipos de películas. 
• Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
• Forma comparativa de los adjetivos. 
• Pronombres objeto. 
• El uso de las mayúsculas. 
• Opiniones y sugerencias. 
 
Fonética 
• Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como th en “that” /δ/ y en “think /θ/. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
• Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico: familias de 
palabras, esquemas, etc. 
• Reflexión guiada sobre el uso y el significado de la forma comparativa de los adjetivos, los 
pronombres objeto y sobre el orden de las palabras en la oración. 
• Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 
superarlo. 
• 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. 
• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
• Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 
• Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
• Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
• Una sección de Self-Evaluation. 
• Sección Grammar Check al final de cada trimestre para repasar el contenido de gramática 
aprendido. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula 
y con personas de otras culturas. 
• Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas. 
• Uso de fórmulas de cortesía adecuadas para saludar, dar opiniones y hacer sugerencias. 
• Conocimiento de datos y descripciones de algunas series televisivas, películas y de varios 
personajes de ficción, obteniendo información por diferentes medios. 
• Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua 
extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 
• Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 
culturas. 
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Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, 
emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (opiniones y 
sugerencias), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y 
produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de 
elementos textuales y no textuales, sobre las series televisivas y el extracto de un libro sobre vampiros. 
4. Redactar la crítica de una película utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, 
así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas 
elementales de ortografía y de puntuación. 
5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como la forma 
comparativa de los adjetivos, los pronombres objeto, las mayúsculas, la pronunciación de sonidos de 
especial dificultad, etc.) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 
autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 
6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 
aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende 
uno mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, 
el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 
producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por 
su uso. 
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se 
habla inglés y mostrar interés por conocerlos. 
 
Competencias básicas 
 
• Competencia en comunicación lingüística: 
Vocabulary, pág. 72, Vocabulary, en la sección comunicativa Making Suggestions, pág. 78, y 
Language Builder del Workbook, págs. 16 y 17: vocabulario relacionado con los adjetivos de opinión 
y con los tipos de películas. 
Reading, págs. 73 y 76 : comprensión escrita de una guía de televisión, un extracto de un libro sobre 
vampiros. 
Grammar, págs. 74-75 y 77 : comunicarse empleando la forma comparativa de los adjetivos y los 
pronombres objeto. 
Listening, pág. 72 y Vocabulary en la sección comunicativa Making Suggestions, pág. 78: 
comprensión de una conversación sobre una guía televisiva y otra en la que dos personas hacen planes 
para ver una película en DVD. 
Ejercicio 4, Speaking en la sección comunicativa Making Suggestions, pág. 79 y sección 
Communication Kit, pág. 81: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a 
para hablar de los programas de televisión que gustan y por qué, hacer planes para el fin de semana 
y hablar de comprar entradas para una representación. 
Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 79: pronunciación de sonidos de especial dificultad, 
como th en “that” /δ/ y en “think /θ/.    
Writing, en la sección comunicativa Making Suggestions, pág. 80, así como en la sección Writing 
Plan del Workbook, pág. 122: expresión escrita de la crítica de una película utilizando las expresiones 
y vocabulario adecuados. 
 
• Competencia matemática: 
Grammar, pág. 74: comparación de varios animales en cuanto al peso y la longitud. 
Communication Kit, pág. 81: calcular el precio total de las entradas de cine. 
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• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
Reading, pág. 73: comprensión y utilización de las guías televisivas. 
Grammar, pág. 74: conocimiento de las características de algunos animales y objetos para 
compararlos utilizando la forma comparativa de los adjetivos. 
Communication Kit, pág. 81: capacidad de interactuar con otros/as de manera adecuada para comprar 
entradas para algún espectáculo. 
 
• Tratamiento de la información y competencia digital: 
Reading, pág. 76, sección comunicativa Making Suggestions, págs. 78-80: actitud crítica y reflexiva 
a la hora de valorar las creaciones artísticas de tipo cinematográfico. 
Writing, pág. 80:  muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer 
uso de la información y sus fuentes. 
Ejercicio 4, pág. 72, sección comunicativa Making Suggestions, págs. 78 y 79, y sección 
Communication Kit, pág. 81: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el 
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 
 
• Competencia social y ciudadana: 
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 
interacciones que se dan en el aula. 
Ejercicio 4, pág. 72, sección comunicativa Making Suggestions, págs. 78 y 79: respeto por las 
opiniones y gustos de otras personas 
Communication Kit, pág. 81: aprendizaje y práctica de las fórmulas utilizadas para comprar entradas. 
 
• Competencia cultural y artística: 
Grammar, pág. 75, Reading, pág. 76, sección comunicativa Making Suggestions, págs. 78-80: 
personajes y monstruos de dibujos y de ciencia ficción. 
Culture Kit, págs. 129: la historia del cine y su evolución desde el siglo XIX hasta nuestros días. 
Aprendizaje de datos curiosos y útiles en la sección identificada con el Globe Icon  de cada unidad. 
 
• Competencia para aprender a aprender: 
Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 
propias capacidades y conocimientos a través de la sección Writing situada en cada unidad del 
Student’s Book, y las secciones Check Your Progress y Self-Evaluation correspondientes a la unidad 
(págs. 55, 56 y 133) situadas en el Workbook. 
 
• Autonomía e iniciativa personal: 
Ejercicio 4, pág. 72, sección comunicativa Making Suggestions, págs. 79 y 80 y sección 
Communication Kit, pág. 81: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y 
orales a partir de modelos dados. 
Reading, págs. 73 y 76: muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 
Writing, en la sección comunicativa Making Suggestions, pág. 80 y Writing Box, pág. 80: desarrollo 
organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 
Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 
 
Temas interdisciplinares 
 
• Ciencias de la naturaleza: 
Animales y sus características (percebe, ballena, calamar gigante, murciélago, etc.). 
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• Ciencias sociales, geografía e historia: 
Historia del cine, desde el siglo XIX hasta nuestros días. 
 
• Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 
Reflexión sobre las diferencias geográficas, culturales y cinematográficas de varios países 
anglófonos. 
Aprendizaje de las fórmulas correctas para comprar entradas para un espectáculo. 
 
• Educación plástica y visual: 
Películas de ciencia ficción y de animación, como Tron: Legacy o Shrek Forever After. 
 
• Lengua y literatura: 
Adjetivos de opinión y formas comparativas. 
Pronombres objeto. 
El uso de las mayúsculas en la oración. 
Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 
instrucciones en castellano en el Language Builder. 
Literatura sobre vampiros. Mención especial a Drácula, de Bram Stoker, y a Frankenstein, de Mary 
Shelley. 
 
• Matemáticas: 
Cantidades relativas al peso y la longitud para hacer comparaciones. 
Precios de entradas para calcular el total. 
 
• Tecnologías: 
Página web para consultar la programación televisiva. 
Avance tecnológico en la forma de hacer cine, desde el quinetoscopio hasta la tecnología 3D. 
 
UNIDAD 7: At Home 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
• Practicar el uso del pasado de to be, y There was / There were. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma una historia gráfica y un artículo de revista. 
• Escuchar y comprender un diálogo y la descripción de una mudanza. 
• Describir una habitación y comparar imágenes. 
• Escribir la descripción de una imagen. 
• Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como la o en “clock”, en “oven” y en “sofa”. 
 
Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
• Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 
• Audición y comprensión de mensajes orales breves relacionados con la casa y el mobiliario. 
• Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 
verbales. 
• Obtención de información específica sobre los tipos de vivienda en los diferentes periodos que 
conforman la historia de Gran Bretaña. 
• Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas 
palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 
• Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad sobre la casa y el mobiliario, 
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para describir una habitación. 
• Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para obtener información 
acerca de su pasado. 
• Uso del modelo de diálogo propuesto donde se describe una casa antes y después de  una mudanza 
, con una pronunciación adecuada. 
• Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los 
compañeros/as en las actividades de aula. 
• Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos 
verbales y no verbales. 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 
• Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 
• Comprensión general e identificación de informaciones específicas una historia gráfica sobre un 
desafío y un texto sobre la Casa Blanca, para responder a las preguntas de comprensión dadas. 
• Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de 
competencia. 
• Lectura de diálogos que se suelen utilizar para hablar de dónde se vive. 
• Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto mirando las 
imágenes, mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el contexto, 
etc. 
• Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su 
diferenciación del lenguaje oral en la sección Writing. 
• Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha y utilizando las 
conjunciones adecuadas. 
• Composición de una comparación de una habitación antes y después de ser reformada, , siguiendo 
el esquema elaborado y prestando atención a las conjunciones, las mayúsculas, las preposiciones de 
tiempo, la puntuación y el orden de las palabras. 
• Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 
 
En el Workbook: 
• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre casas poco 
usuales, para relacionar palabras y formar frases. 
• Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
• Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 
• Composición de frases con información personal. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Elementos morfológicos 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 
 
Léxico / Vocabulario 
• La casa. 
• El mobiliario de la casa. 
• Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
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• El pasado del verbo to be (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves). 
• There was / There were. 
• Las conjunciones: but, because y and. 
• Descripciones y comparaciones. 
 
Fonética 
• Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como la o en “clock”, en “oven” y en “sofa”. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
• Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico: familias de 
palabras, esquemas, etc. 
• Reflexión guiada sobre el uso y el significado del pasado del verbo to be, There was / There were 
y las conjunciones. 
• Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 
superarlo. 
• 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. 
• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
• Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 
• Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
• Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
• Una sección de Self-Evaluation. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula 
y con personas de otras culturas. 
• Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas. 
• Uso de fórmulas de cortesía adecuadas para hablar del lugar de residencia y hacer descripciones y 
comparaciones. 
• Conocimiento de los lugares de residencia de diversos personajes famosos (reales o ficticios), 
obteniendo información por diferentes medios: 
La Casa Blanca, Washington, D.C.: presidente de Estados Unidos. 
Downing Street, Londres: primer ministro Británico. 
Privet Drive: Tía de Harry Potter. 
Buckingham Palace, Londres: la reina de Inglaterra. 
• Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua 
extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 
• Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 
culturas. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, 
emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (descripciones y 
comparaciones), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación 
y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 
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3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de 
elementos textuales y no textuales, sobre un desafío y sobre la Casa Blanca. 
4. Redactar un escrito donde se hace una comparación utilizando las estructuras, las funciones y el 
léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando 
las reglas elementales de ortografía y de puntuación. 
5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el pasado del 
verbo to be, There was / There were, las conjunciones, la pronunciación de sonidos de especial 
dificultad, etc.) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de 
auto-corrección de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 
6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 
aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende 
uno mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, 
el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 
producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por 
su uso. 
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se 
habla inglés, como Inglaterra, Escocia o Estados Unidos, y mostrar interés por conocerlos. 
 
Competencias básicas 
 
• Competencia en comunicación lingüística: 
Vocabulary, pág. 86, sección comunicativa Comparing Pictures ,pág. 92, y Language Builder del 
Workbook, págs. 18 y 19: vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario. 
Reading, págs. 87 , 90 ,91 y 60 del Workbook: comprensión escrita de un texto sobre un desafío, otro 
sobre la Casa Blanca y otro sobre Casas inusuales. 
Grammar, págs. 88,89 y 91 y Putting It Together, pág. 91: comunicarse empleando el pasado del 
verbo to be (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves), There was / There were y las 
conjunciones. 
Listening, pág. 86, pág.  92 sección comunicativa Comparing Pictures y pág. 95,  sección  
Communication Kit :comprensión de una conversación sobre un dormitorio y una descripción de una 
casa. 
Speaking, pág. 93 sección comunicativa Comparing pictures y pág. 95 Communication Kit :  
participación en conversaciones y simulaciones con el compañero para comparar imágenes y hablar 
de una casa o piso . 
Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 93: pronunciación de sonidos de especial dificultad, 
como la o en “clock”, en “oven” y en “sofa”.    
Writing, pág. 94, , así como en la sección Writing Plan del Workbook, pág. 123: expresión escrita de 
la comparación de una habitación antes y después de una reforma, utilizando las expresiones y 
vocabulario adecuados. 
 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
Reading y Globe icon, pág. 87: comprensión escrita de un texto sobre un desafío, para responder 
varias preguntas. Importancia de la limpieza de una habitación para la higiene personal. 
Listening, pág. 92: comprensión oral de una conversación sobre una casa antes y después de una 
mudanza. 
 
• Tratamiento de la información y competencia digital: 
Writing, pág. 94:  muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer 
uso de la información y sus fuentes. 
Speaking, pág. 86, Grammar, págs. 88, 89 y 91, sección comunicativa Comparing Pictures pág. 93 y 
sección Communication Kit , pág. 95: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase 
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con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 
Sección Communication Kit, pág. 95: actitud crítica ante la información sobre los distintos tipos de 
residencia y corrección a la hora de hacer preguntas sobre ellos o describirlos. 
 
• Competencia social y ciudadana: 
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 
interacciones que se dan en el aula. 
Sección Communication  Kit, pág. 95: aprendizaje y práctica de las fórmulas para hacer y responder 
preguntas sobre el lugar de residencia. 
 
• Competencia cultural y artística: 
Grammar, págs. 88 y 89: interés por saber cómo eran las casas, el mobiliario y la cultura en diferentes 
periodos de la historia británica. 
Grammar, pág. 91: descripción de una visita guiada por la Casa Blanca. 
Putting It Together , pág. 59 del Workbook: historia de Hampton Court. 
Culture Kit, pág. 130: interés por conocer lugares de interés histórico como el Palacio de Buckingham. 
Culture Kit, pág. 137: Antoni Gaudí y la Sagrada Familia. 
Aprendizaje de datos curiosos y útiles mediante los Globe icon  de cada unidad. 
 
• Competencia para aprender a aprender: 
Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 
propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Task situadas en cada unidad del 
Student’s Book, y las secciones  Putting It Together, Check Your Progress y Self-Evaluation 
correspondientes a la unidad (págs. 59, 63, 64 y 133) situadas en el Workbook. 
 
• Autonomía e iniciativa personal: 
Speaking, pág. 86, sección comunicativa Comparing Pictures , pág. 93, Writing, pág. 94, y sección 
Communication Kit, pág. 95: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y 
orales a partir de modelos dados. 
Reading, págs. 87 y 90 y Putting It Together, pág. 60 del Workbook: muestra del sentido crítico ante 
las informaciones culturales que se presentan. 
Writing, en la sección comunicativa Comparing Pictures pág. 94 y Writing box, pág. 94: desarrollo 
organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 
Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 
Temas interdisciplinares 
 
• Ciencias de la naturaleza: 
Gérmenes y bacterias. 
 
• Ciencias sociales, geografía e historia: 
Edificios representativos de diversos lugares (el Palacio de Buckingham, la Casa Blanca, Downing 
Street, el Castillo de Windsor, etc.). 
Cambio en la forma de construir casas en Gran Bretaña desde el 700 a. C. hasta nuestros días. 
La familia Obama y su vida en la Casa Blanca. 
 
• Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 
Reflexión sobre las diferencias geográficas, arquitectónicas y culturales de varios países. 
La higiene y el orden en el dormitorio y en la casa. 
Mudanzas. 
Aprendizaje de las fórmulas correctas para hablar sobre el lugar donde se vive. 
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• Educación plástica y visual: 
La arquitectura en diversos periodos de la historia británica. 
 
• Lengua y literatura: 
El pasado del verbo to be en afirmativa, negativa e interrogativa. 
There was y There were. 
Las conjunciones. 
Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 
instrucciones en castellano en el Language Builder. 
 
• Lengua extranjera: 
Diferencias en el vocabulario del inglés americano y británico. 
 
 
UNIDAD 8: Then and Now 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
• Practicar el uso del Past Simple. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma el folleto de un museo y los perfiles de varios niños 
prodigio. 
• Escuchar y comprender conversaciones sobre distintos tipos de trabajo. 
• Hablar de gente famosa y del pasado. 
• Escribir una entrada de blog sobre el fin de semana. 
• Identificar la pronunciación de la terminación del Past Simple regular (-ed): /d/, /t/, /id/. 
 
Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
• Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 
• Audición y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las profesiones y con las 
actividades del fin de semana. 
• Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 
verbales. 
• Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas 
palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 
• Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad sobre las profesiones y las 
actividades, para hablar de las profesiones de varias personas famosas y de las actividades del fin de 
semana. 
• Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para averiguar las 
actividades que suele realizar. 
• Uso del modelo de diálogo propuesto donde dos adolescentes hacen preguntas sobre los distintos 
lugares de un museo, con una pronunciación adecuada. 
• Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los 
compañeros/as en las actividades de aula. 
• Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos 
verbales y no verbales. 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 
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• Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 
• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de textos sencillos sobre un 
museo y sobre varios niños prodigio. 
• Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de 
competencia. 
• Lectura de diálogos que se suelen tener cuando se habla de un museo. 
• Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto mirando las 
imágenes, mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el contexto, 
etc. 
• Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su 
diferenciación del lenguaje oral en la sección Writing. 
• Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha y utilizando 
correctamente los conectores de secuencia. 
• Composición de una entrada de blog sobre las actividades del fin de semana a partir de un modelo, 
siguiendo el esquema elaborado y prestando atención a los conectores de frecuencia. 
• Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 
 
En el Workbook: 
• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto Charles Dickens 
para relacionar palabras y completar las frases. 
• Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
• Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 
• Composición de frases con información personal. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Elementos morfológicos 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 
 
Léxico / Vocabulario 
• Profesiones. 
• Actividades. 
• Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
• El Past Simple (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves). 
• Los conectores de secuencia: first, then, next, finally. 
• Hablar de gente famosa. Narraciones de acciones pasadas. 
 
Fonética 
• Pronunciación de la terminación del Past Simple regular (-ed): /d/, /t/, /id/. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
• Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico: familias de 
palabras, esquemas, etc. 
• Reflexión guiada sobre el uso y el significado del Past Simple para narrar acontecimientos pasados 
y sobre los conectores de secuencia. 
• Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 
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superarlo. 
• 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. 
• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
• Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 
• Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
• Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
• Una sección de Self-Evaluation. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula 
y con personas de otras culturas. 
• Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas. 
• Uso de fórmulas de cortesía adecuadas para hablar de personas famosas, hablar de actividades 
pasadas y hacer preguntas en un museo. 
• Conocimiento de datos y profesiones de varias personas famosas, obteniendo información por 
diferentes medios: 
Lope de Vega: escritor 
Charlie Chaplin: actor y director. 
John Lennon: cantante. 
William Roentgen: físico. 
Wolfgang Amadeus Mozart: músico y compositor. 
Sir Edmund Hillary: montañista y explorador. 
Niños prodigio: Akrit Jaswal, Connie Talbot, Fu Mingxia y niños prodigio famosos: Blaise Pascal, 
Frederic Chopin y Michael Jackson, 
• Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua 
extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 
• Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 
culturas. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, 
emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (hablar sobre personas 
famosas y sobre el pasado), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la 
comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de 
elementos textuales y no textuales, sobre un museo y varios niños prodigio. 
4. Redactar una entrada de blog contando las actividades del fin de semana, utilizando las estructuras, 
las funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de 
modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación. 
5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso del Past 
Simple, los conectores de secuencia, la pronunciación de sonidos de especial dificultad, etc.) en 
diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de 
las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 
6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 
aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende 



89 
 

uno mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, 
el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 
producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por 
su uso. 
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se 
habla inglés y mostrar interés por conocerlos. 
 
Competencias básicas 
 
• Competencia en comunicación lingüística: 
Vocabulary, pág. 98, sección comunicativa Talking about the Past, pág. 104, y Language Builder del 
Workbook, págs. 20 y 21: vocabulario relacionado con las profesiones y las actividades. 
Reading, págs. 99 y 102 : comprensión escrita de un texto sobre un museo y otro sobre niños prodigio. 
Grammar, págs. 100-101 y 103: comunicarse empleando el Past Simple (afirmativa, negativa, 
interrogativa y respuestas breves) y los conectores de secuencia. 
Listening, págs. 98  y sección  comunicativa Talking about the Past, pág. 104: comprensión de una 
conversación sobre profesiones y una conversación sobre las actividades del fin de semana. 
Speaking, pág. 98, sección comunicativa Talking about the Past, pág. 105 y sección Communication 
Kit, pág. 107: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar de 
profesiones, hablar de las actividades del fin de semana y hacer preguntas sobre un museo. 
Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 105: pronunciación de la terminación del Past Simple 
regular (-ed): /d/, /t/, /id/.    
Writing, en la sección comunicativa Talking about the Past, pág. 106 del Student’s Book, así como en 
la sección Writing Plan del Workbook, pág. 124: expresión escrita de una entrada de blog sobre las 
actividades del fin de semana utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 
 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
Vocabulary, pág. 98, Listening, pág. 98, Reading, pág. 99, y Grammar, págs. 100 y 101: conocimiento 
de diversas profesiones de hoy en día y de la antigüedad. El trabajo infantil y su erradicación. 
 
• Tratamiento de la información y competencia digital: 
Writing, pág. 106:  muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer 
uso de la información y sus fuentes. 
Writing, pág. 106: utilización de los blogs para compartir información. 
Speaking, sección comunicativa Talking about the Past, pág. 105 y sección Communication kit, pág. 
107: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con los 
compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 
 
• Competencia social y ciudadana: 
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 
interacciones que se dan en el aula. 
Vocabulary sección comunicativa Talking about the Past, pág. 104, Speaking, pág. 105: respeto por 
las actividades que realizan las personas en su tiempo libre. 
Communication Kit , pág. 107: aprendizaje y práctica de las fórmulas hacer preguntas sobre un museo. 
 
• Competencia cultural y artística: 
Grammar, pág. 100: acontecimientos históricos y su repercusión en el presente (astronauta en la Luna, 
descubrimiento del papel, etc.). 
Reading, pág. 102: respeto por los niños prodigio y por sus habilidades. 
 Grammar, pág. 103: interés por conocer información acerca de Lope de Vega. 
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Reading, pág. 99, y  Communication Kit, pág. 107: los museos y sus instalaciones y servicios. 
Writing, pág. 106: construcción de maquetas. 
Communication Kit, pág. 107: interés por conocer las instalaciones y servicios de un museo. 
Culkture Kit, pág. 131: los faraones de Egipto y Tutankamón. 
Aprendizaje de datos curiosos y útiles en la sección Globe icon de cada unidad. 
 
• Competencia para aprender a aprender: 
Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 
propias capacidades y conocimientos a través de la sección Task  situada en cada unidad del Student’s 
Book, y las secciones Check Your Progress y Self-Evaluation correspondientes a la unidad (págs. 71, 
72 y 133) situadas en el Workbook. 
 
• Autonomía e iniciativa personal: 
Speaking sección comunicativa Talking about the Past, pág. 105, Writing, pág. 106, y sección 
Communication Kit, pág. 107: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y 
orales a partir de modelos dados. 
Reading, págs. 99 y 102 y Culture kit, pág. 131 muestra del sentido crítico ante las informaciones 
culturales que se presentan. 
Writing, en la sección  comunicativa Talking about the Past, pág. 106, Writing Box, pág. 106: 
desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 
Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 
Temas interdisciplinares 
 
• Ciencias sociales, geografía e historia: 
Las profesiones de hoy y del pasado. 
El trabajo infantil y su erradicación. 
Acontecimientos históricos (los vikingos invaden Inglaterra, la II Guerra Mundial, descubrimiento de 
América, astronauta en la Luna, invención de los rayos X, descubrimiento del papel, etc.). 
Las leyes sobre educación a principios del siglo XX en Inglaterra. 
Países de varios niños prodigio (India, Inglaterra, Corea del Sur, China) y su ubicación en el mapa. 
Tutankamón y los faraones egipcios. 
El Museo Británico de Londres. 
 
• Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 
Ilegalización de la explotación infantil. 
Profesiones. 
Comportamiento en los museos. 
 
• Educación plástica y visual: 
 
Construcción de maquetas. 
 
• Lengua y literatura: 
El Past Simple. 
Los conectores de secuencia. 
Lope de Vega 
Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 
instrucciones en castellano en el Language Builder. 
 
• Tecnologías: 
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Blogs. 
Descarga de música a través de Internet: iPod. 
 
• Historia y cultura de las religiones: 
Formas de enterramiento en el antiguo Egipto. 
 
 
UNIDAD 9: On Holiday 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
• Practicar el uso de be going to y del Present Continuous con valor de futuro. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma una página de opinión y un folleto turístico. 
• Escuchar y comprender conversaciones y planes para las vacaciones. 
• Hablar sobre las vacaciones y hacer planes. 
• Escribir un correo electrónico sobre los planes para las vacaciones de verano. 
• Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /i:/, /I/ en “ski” y “swim”. 
 
Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
• Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 
• Audición y comprensión de mensajes orales breves relacionados con los accidentes geográficos y 
diversos destinos turísticos. 
• Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 
verbales. 
• Obtención de información específica de una conversación sobre los planes para las vacaciones de 
verano. 
• Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas 
palabras o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 
• Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad sobre los accidentes 
geográficos, para hablar sobre ellos. 
• Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para hablar de unas 
vacaciones de ensueño. 
• Uso del modelo de diálogo propuesto donde dos adolescentes hacen preguntas sobre los autobuses, 
con una pronunciación adecuada. 
• Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los 
compañeros/as en las actividades de aula. 
• Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos 
verbales y no verbales. 
 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 
• Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 
• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de una página de opinión sobre 
unas vacaciones con la familia y de un folleto turístico. 
• Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de 
competencia. 
• Lectura de diálogos que se suelen utilizar para pedir o dar información sobre autobuses. 
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• Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto mirando las 
imágenes, mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el contexto, 
etc. 
• Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su 
diferenciación del lenguaje oral en la sección Writing. 
• Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha y prestando atención a 
todas las normas de escritura vistas a lo largo del año. 
• Composición de un correo electrónico sobre los planes para las vacaciones a partir de un modelo, 
siguiendo el esquema elaborado y prestando atención al orden de las palabras en la oración, la 
puntuación, las preposiciones de tiempo, las mayúsculas, las conjunciones y los conectores de 
secuencia. 
• Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 
 
En el Workbook: 
• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre el 
submarinismo en Tenerife para contestar preguntas e identificar información mediante preguntas 
verdadero/falso. 
• Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
• Traducción inversa de frases que contienen estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 
• Composición de frases con información personal. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Elementos morfológicos 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 
 
Léxico / Vocabulario 
• Accidentes geográficos. 
• Prendas de vestir. 
• Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
• El futuro con be going to. 
• El Present Continuous con valor de futuro. 
• Repaso de todas las normas de escritura: orden de las palabras, puntuación, preposiciones de tiempo, 
mayúsculas, conjunciones y conectores de secuencia. 
• Expresión de planes futuros. 
 
 
Fonética 
• Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /i:/, /I/. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
• Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico: familias de 
palabras, esquemas, etc. 
• Reflexión guiada sobre el uso y el significado de be going to, el Present Continuous con valor de 
futuro y sobre las normas de escritura vistas en el libro. 
• Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 
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superarlo. 
• 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. 
• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
• Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 
• Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
• Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
• Una sección de Self-Evaluation. 
• Sección Grammar Practice al final de cada trimestre para repasar el contenido de gramática 
aprendido. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula 
y con personas de otras culturas. 
• Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas. 
• Uso de fórmulas de cortesía adecuadas para hacer preguntas sobre autobuses (número, recorrido, 
paradas, etc.). 
• Conocimiento de datos y descripciones de algunos destinos turísticos y diferentes tipos de 
vacaciones, obteniendo información por diferentes medios. 
• Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua 
extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 
• Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 
culturas. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, 
emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (planes para las 
vacaciones), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y 
produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de 
elementos textuales y no textuales, sobre destinos turísticos y unas vacaciones con la familia. 
4. Redactar un correo electrónico describiendo los planes para las vacaciones, utilizando las 
estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a 
partir de modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación. 
5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso de be 
going to, el Present Continuous con valor de futuro, las normas de escritura, la pronunciación de 
sonidos de especial dificultad, etc.) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 
autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 
6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 
aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende 
uno mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, 
el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 
producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por 
su uso. 
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se 
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habla inglés, como Reino Unido, Estados Unidos o India, y mostrar interés por conocerlos. 
 
Competencias básicas 
 
• Competencia en comunicación lingüística: 
Vocabulary, pág. 110, sección comunicativa Making Holiday Plans, pág. 116, y Language Builder 
del Workbook, págs. 22 y 23: vocabulario relacionado con los accidentes geográficos y las prendas 
de vestir. 
Reading, págs. 111 y 114: comprensión escrita de una página de opinión sobre destinos turísticos y 
un folleto sobre vacaciones de aventura. 
Grammar, págs. 112-113 y 115: comunicarse empleando be going to, y el Present Continuous con 
valor de futuro. 
Listening, pág. 110, y sección comunicativa “Making Holiday Plans”, pág. 116: comprensión de una 
conversación sobre destinos turísticos, y otra sobre los planes para las vacaciones. 
Speaking, pág. 110,  113, 115,  y sección comunicativa Making Holiday Plans, pág. 117, sección 
Communication Kit, pág. 119: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a 
para hablar y hacer preguntas sobre el horario y el recorrido de los autobuses. 
Pronunciation, en la sección comunicativa Making Holiday Plans, pág. 117: pronunciación de 
sonidos de especial dificultad: /i:/, /I/. 
Writing, en la sección Making Holiday Plans, pág. 118 del Student’s Book, así como en la sección 
Writing Plan del Workbook, pág. 125: expresión escrita de un correo electrónico describiendo los 
planes para las vacaciones, utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 
 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
Culture Kit, págs. 133 a 135: los mapas del Reino Unido (con nombres de las principales cordilleras 
montañosas) y el mapamundi. 
Reading, pág. 111 y 114: comprensión escrita de textos sobre diversos destinos turísticos. 
Vocabulary, pág. 110 y Listening, pág. 116: conocimiento del clima en distintos destinos turísticos, y 
uso de este conocimiento a la hora de hacer las maletas para irse de viaje. 
 
• Tratamiento de la información y competencia digital: 
Writing, pág. 118:  muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer 
uso de la información y sus fuentes. 
Speaking, sección comunicativa Making Holiday Plans, pág. 117 y sección Communication Kit, pág. 
119: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con los 
compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 
Reading, pág. 111: lectura de una página de opinión para extraer información deseada y saber cuál es 
la información objetiva y cuál la subjetiva. 
Communication Kit, pág. 119: actitud crítica ante la información sobre autobuses (ruta, paradas, 
recorrido, etc.). 
 
 
• Competencia social y ciudadana: 
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 
interacciones que se dan en el aula. 
Reading, pág. 111: respeto por las opiniones de los otros en cuanto a destinos turísticos y a las 
actividades que se pueden realizar. 
Communication Kit, pág. 119: aprendizaje y práctica de las fórmulas para preguntar sobre los 
recorridos y paradas de un autobús. 
 
• Competencia cultural y artística: 
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Grammar, págs. 112-113: destinos turísticos típicos, como la India, Grecia, Egipto, Italia, Francia, o 
accidentes geográficos de interés turístico, como el Everest, el río Mississippi. 
Sección Culture Kit, págs. 125-135: Gastronomía irlandesa, Museo Británico, la historia del 
celuloide, la tumba de Tutankhamun. Destinos famosos de interés cultural y turístico como el Río 
Ganges o las Cuevas Cango. 
Communication Kit, pág. 119: utilización del autobús como medio de transporte (por ejemplo, el 
“double-decker”, autobús de dos pisos típico de Reino Unido). 
Aprendizaje de datos curiosos y útiles en la sección identificada como The Globe Icon de cada unidad. 
 
• Competencia para aprender a aprender: 
Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 
propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Writing Task situadas en cada unidad 
del Student’s Book, y las secciones Check Your Progress y Self-Evaluation correspondientes a la 
unidad (págs. 79, 80 y 133) situadas en el Workbook. 
 
• Autonomía e iniciativa personal: 
Sección Speaking, pág. 117, Writing, pág. 118, y sección Communication Kit, pág. 119: uso de la 
creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos dados. 
Reading, págs. 111 y 114: muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se 
presentan. 
Writing, pág. 118: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 
Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 
Temas interdisciplinares 
 
• Ciencias de la naturaleza: 
Accidentes geográficos (y su interés turístico). 
Animales salvajes: gusano de Samoa, calamar de Humboldt, tigre de Bengala. 
 
• Ciencias sociales, geografía e historia: 
Destinos turísticos y accidentes geográficos de interés turístico. 
Vacaciones y turismo. 
 
• Educación física: 
Condiciones físicas adecuadas para hacer deportes de aventura. 
 
• Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 
Vacaciones en familia: convivencia. 
Reflexión sobre las diferencias geográficas y culturales de varios países anglófonos. 
Aprendizaje de las fórmulas correctas para entablar conversaciones para pedir información. 
 
• Lengua y literatura: 
El futuro con be going to. 
El Present Continuous con valor de futuro. 
El orden de las palabras en la oración, la puntuación, las preposiciones de tiempo, las mayúsculas, las 
conjunciones y los conectores de secuencia. 
Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 
instrucciones en castellano en el Language Builder. 
 
• Tecnologías: 
Uso de Internet para planear vacaciones y hacer reservas. 
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Review y Grammar Check 
 
 
English World for ESO 1 incluye tres unidades de repaso en las que se presentan tres canciones y 
ejercicios de gramática de repaso. 
 
Se han diseñado para realizarlas al final de cada trimestre del curso escolar, pero se pueden relacionar 
con cualquiera de las unidades estudiadas según el criterio del profesor/a. Por otra parte, en ellas se 
desarrollan de forma sistemática los contenidos y objetivos de aprendizaje planteados en las nueve 
unidades programadas. 
 
• Las canciones reproducen tres temas apropiados a la edad e intereses de los alumnos/as de 1º 
de la ESO. 
 
Reflection (Christina Aguilera) 
Spider-Man (tema de la película con el mismo nombre) 
House (Elton John) 
 
Además de reproducir las letras en el Student’s Book para permitir una completa explotación en clase, 
los alumnos/as también pueden encontrar las canciones en www.burlingtonbooks.es/englishworld1 
para que puedan cantarlas y familiarizarse, de esta manera, con la pronunciación de las palabras. 
 
Al lado de cada canción, hay un ejercicio que servirá para trabajar con el vocabulario que se acaba de 
escuchar. 
 
• Los ejercicios de gramática que incluyen son muy variados y ofrecen práctica adicional de 
lo visto en las unidades anteriores. 
 
 
• Debajo de cada canción hay una sección The Globe Icon con información curiosa relacionada 
con el tema 
 
 
 
2º E.S.O. 
 
UNIDAD DE INTRODUCCIÓN 
 
Objetivos de aprendizaje 

 

· Saludar y presentarse. 

· Utilizar el lenguaje de clase. 
· Recordar el vocabulario relacionado con trabajos, adjetivos, ropa, comida, animales y partes del 
cuerpo. 
· Utilizar correctamente las preposiciones de lugar. 

· Utilizar correctamente los verbos to be y have got en presente, el singular y plural de los sustantivos, 
los adjetivos posesivos y el genitivo sajón. 

http://www.burlingtonbooks.es/realenglish1
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Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
 
- Obtención de información específica de la audición de un texto oral para identificar los 
nombres de los estudiantes y, posteriormente, para contestar unas preguntas de comprensión. 
- 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. 
- Producción de diálogos sobre presentaciones y sobre diversas situaciones de clase 
siguiendo modelos de conversación que los alumnos deben completar para interactuar con el 
compañero/a. 
- Participación en conversaciones y simulaciones dentro del aula con pronunciación y 
entonación adecuadas para lograr la comunicación. 
- Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula. 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
- Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 
- Comprensión de vocabulario relacionado con trabajos, adjetivos descriptivos, ropa, 
comida, animales y partes del cuerpo. 
- Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del vocabulario de la unidad 
con ayuda de elementos textuales y no textuales, relacionando vocabulario con imágenes, 
fotografías o definiciones. 
- Desarrollo de forma guiada de la expresión escrita: relacionando el vocabulario con las 
ilustraciones correspondientes; infiriendo el significado de las expresiones que completan un 
texto a partir del contexto; contestando preguntas sobre la apariencia y la ubicación de los 
personajes de una fotografía; completando un cuadro de los pronombres personales y los 
adjetivos posesivos a partir de sus conocimientos previos, etc. 
- Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 
- Producción escrita de descripciones de los personajes de un dibujo a partir de los 
adjetivos dados. 

 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 

Elementos morfológicos 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 
Léxico / Vocabulario 
· Trabajos. 
· Adjetivos descriptivos. 
· Prendas de ropa. 
· Las preposiciones de lugar. 
· Comida. 
· Animales. 
· Partes del cuerpo. 
· Lenguaje de clase. 
· Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7). 
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Estructura y funciones de la lengua 
· Presentarse de manera informal. 
· Utilizar el lenguaje de clase. 
· Describir personas y animales. 
· Singular y plural de los sustantivos. 
· Adjetivos posesivos. 
· El genitivo sajón. 
· Verbos to be y have got. 
 
Fonética 
· Pronunciación correcta del vocabulario de la unidad y de las expresiones para comunicarse en clase. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
· Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico (familias de palabras, 
etc.) 
· Reflexión sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas intenciones 
comunicativas. 
· 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. 
· Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 
superarlo. 
· Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
· Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
· Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación 
internacional. 
· Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera que se trabajan en la unidad: las presentaciones y los 
saludos. 
· Ampliación de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 
· Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 
culturas. 
 
Criterios de evaluación 
1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales sobre unos jóvenes que 

se presentan y se saludan. 
2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a las 

presentaciones y los saludos, utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la 
continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la 
intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de 
elementos textuales y no textuales. 

4. Redactar oraciones utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como algunos 
elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de 
ortografía y de puntuación. 
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5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera 
como el uso del verbo to be, have got, el plural y el singular de los sustantivos, los adjetivos 
posesivos, el genetivo sajón, las preposiciones de lugar y el vocabulario de la unidad en 
diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de 
autocorrección de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar 
en el aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre 
cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y 
memorizar el vocabulario, el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 
información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, 
mostrando interés por su uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde se habla inglés 
en lo referente a las presentaciones y a los saludos, y mostrar interés por conocerlos. 

Competencias básicas 
· Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, págs. 4 y 5 y Language Builder, págs. 4 y 5: vocabulario relacionado con tipos 
de trabajo, adjetivos descriptivos, prendas de ropa, preposiciones de lugar, comida, animales 
y las partes del cuerpo.    

- Grammar, págs. 6 y 7: uso del singular y el plural de los sustantivos, los adjetivos posesivos, 
el genitivo sajón y los verbos to be y have got. 

- Listening, pág. 7: comprensión de conversaciones entre adolescentes para saludarse y 
presentarse. 

- Speaking, pág. 8: uso de instrucciones y preguntas para interaccionar en el aula con el 
profesor/a y con los compañeros y también para presentarse y saludarse. 

 
· Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Grammar, pág. 7: Muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar 
y hacer uso de la información y sus fuentes. 

 
· Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- Vocabulary, pág. 5: uso de sus conocimientos sobre ciencias naturales para identificar qué 
animales de una lista dada no son mamíferos. 

- Identificación de los grupos alimentarios a los que pertenecen diversos alimentos. 
 
· Competencia social y ciudadana: 

- Vocabulary, pág. 4: respeto hacia el trabajo y las distintas profesiones. 
- Speaking, pág. 8: conocimiento de las formas de presentación y de saludo en inglés para 

utilizarlas en situaciones de comunicación adecuadas. 
- Respeto hacia los turnos de palabra y las rutinas de clase 
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y 

ante las interacciones en el aula. 
 
· Competencia cultural y artística: 

- Grammar, pág. 7: completar un ejercicio a partir de sus conocimientos sobre diversos 
personajes del mundo de la cultura, históricos y actuales, pertenecientes al mundo de la 
música, la literatura, la pintura o el cine. 

 
· Competencia para aprender a aprender: 

- Vocabulary, págs. 4 y 5; Grammar, pág. 6 y 7; Speaking, pág. 8: realización de diversos 
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ejercicios de repaso para que afiancen lo aprendido anteriormente. 
 
· Autonomía e iniciativa personal: 

- Grammar, pág. 6 y 7; Speaking, pág. 8: uso de la creatividad personal a la hora de producir 
textos escritos y orales a partir de modelos dados. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 

Temas interdisciplinares 
· Lengua y literatura: 

- Instrucciones y preguntas típicas que se usan en el lenguaje de clase y fórmulas para 
presentarse a los compañeros/as de clase. 

- Información sobre Cervantes y Shakespeare. 
- El verbo to be y have got en afirmativa, negativa e interrogativa. 
- El genitivo sajón. 
- Singular y plural de los sustantivos. 
- Adjetivos posesivos. 
 

· Ciencias de la naturaleza: 
- Identificación de los mamíferos en un grupo de animales. 
- Los grupos alimentarios. 
 

· Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 
- Cómo presentarse y relacionarse. 
- La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los 

compañeros/as de clase. 
- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
 
 
UNIDAD 1: Back to School 

Objetivos de aprendizaje 
· Aprender vocabulario relacionado con la escuela y con diferentes rutinas. 
· Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista con fotografías sobre Moreton 
Hall, un colegio inglés que combina las lecciones con prácticas laborales, y un texto breve sobre 
consejos para la vuelta al colegio. 
· Utilizar correctamente el Present Simple y los adverbios de frecuencia. 
· Intercambiar información personal, expresar gustos y preferencias y hablar sobre rutinas 
diarias. 
· Identificar y pronunciar correctamente la terminación de los verbos en la 3ª persona del 
singular del Present Simple: /s/, /z/ y /iz/. 
· Escuchar de forma comprensiva conversaciones entre adolescentes que hablan de sus trabajos 
o de sus rutinas diarias. 
· Escribir un e-mail en el que describan su día a día a un amigo, prestando atención al uso de 
las mayúsculas y la puntuación. 
 
Contenidos 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
· Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 
· Audición y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula. Empleo de respuestas 
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adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los compañeros/as en las 
actividades de clase. 
· Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 
verbales. 
· Audición, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad. 
· Obtención de información general y específica de una conversación entre adolescentes sobre 
el trabajo que realizan en el instituto y de una conversación teléfonica para realizar ejercicios 
de identificar información y elegir la respuesta correcta, completar frases y responder 
preguntas de comprensión. 
· 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. 
· Producción de textos orales cortos con una pronunciación adecuada sobre las actividades que 
realiza un adolescente en su tiempo libre. 
· Participación en conversaciones con el compañero/a para intercambiar información personal 
al presentarse y hablar de sus hábitos y de los de otra gente, con pronunciación y entonación 
adecuadas para lograr la comunicación. 
· Uso del modelo de diálogo propuesto para interactuar con el compañero/a y crear uno nuevo 
cambiando las palabras coloreadas, con una pronunciación adecuada. 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
· Anticipación del contenido antes y durante la lectura de una historia ilustrada con fotografías. 
· Comprensión de la información general y específica de textos escritos, o audición de los 
mismos, para contestar preguntas de comprensión. 
· Iniciativa para leer de forma autónoma textos de cierta extensión. 
· Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con ayuda de 
elementos textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el tema; 
inferencia de significados por el contexto, por elementos visuales, por comparación de frases 
similares en las lenguas que conocen. 
· Composición de un e-mail sobre sus rutinas a partir de un modelo siguiendo el esquema 
elaborado. 
· Uso de las mayúsculas y los signos de puntuación para corregir las frases dadas, valoración de 
su importancia en las comunicaciones escritas y utilización en una composición escrita. 
· Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 
En el Workbook 

· Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre escuelas 
con horarios especiales para identificar si las afirmaciones son verdaderas o falsas y contestar 
preguntas de comprensión. 
· Composición de frases con información personal. 
· Redacción de un e-mail sobre las actividades de ocio de sus amigos y sobre sus rutinas diarias. 
· Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
· Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
Elementos morfológicos 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 
 
Léxico / Vocabulario 
· Actividades de tiempo libre y aficciones. 
· Artículos del colegio. 
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· Asignaturas. 
· Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje autónomo adecuadas (ver 
objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
· Pedir y dar información personal sobre sus hábitos y rutinas. Descripción de las mismas. 
· Expresar gustos y preferencias. 
· El Present Simple (afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas breves); expresiones 
temporales que lo acompañan. 
· Los adverbios de frecuencia. 
· Las partículas interrogativas (Which?, What?, Where?, When? y How? y How often?) 
· El uso de mayúsculas y signos de puntuación. 
· Escribir e-mails. 
 
Fonética 
· La pronunciación de las terminaciones verbales /s/, /z/ y /Bz/ contenidas en los verbos chats, plays 
y browses. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
· Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
· Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías 
de la información y la comunicación. 
· Reflexión guiada sobre el uso y el significado del Present Simple, de los adverbios de frecuencia, 
las mayúsculas y la acentuación. 
· Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 
superarlo. 
· Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio aprendizaje y 
uso de estrategias de autocorrección. 
· Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
· Interés por aprovechar oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 
· Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
· Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 
· Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
· Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
· Secciones de Self-Evaluation en la pág. 16 y en la sección Learning Competences. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
· Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera que se trabaja en la unidad: 

- Las rutinas y las actividades de ocio. 
- Diferentes tipos de escuelas en diversos países. 
- Un colegio inglés que contiene una tienda para realizar prácticas laborales. 

· Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en 
el aula y con personas de otras culturas. 
· Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de 
la lengua extranjera utilizando los correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes cortos, etc. 
· Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 
culturas. 
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Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales sobre unos jóvenes que 

hablan del trabajo que realizan en el instituto y sobre una conversación teléfonica acerca de 
actividades extraescolares. 

 
2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a las 

aficiones y actividades habituales, empleando las estrategias adecuadas para facilitar la 
continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la 
intención de comunicación. 

 
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de 

elementos textuales y no textuales, sobre consejos para rendir más en el colegio y sobre una 
escuela especial de Inglaterra que combina estudio y prácticas laborales. 

 
4. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, un e-mail con información personal sobre 

sus rutinas diarias, utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados y prestando 
atención al uso de las mayúsculas y la puntuación. 

 
5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera 

(como el uso del Present Simple, de los adverbios de frecuencia, las partículas interrogativas, 
las mayúsculas y la puntuación, etc.) en diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias, orales y 
escritas, y para comprender las ajenas. 

 
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para progresar en el 

aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo 
aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el 
vocabulario, el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir mensajes a partir de modelos (como la redacción de un e-mail sobre 
sus rutinas) y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su uso. 

 
8. Identificar y mostrar interés por conocer aspectos sociales y culturales propios de Inglaterra 

y de otros países en lo referente a la educación y a las actividades de tiempo libre de los 
adolescentes. 

 
Competencias básicas 
 
· Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, pág. 10, sección comunicativa Talking about Activities, pág. 16 y Language 
Builder, págs. 6 y 7: vocabulario relacionado con las asignaturas, el material escolar y las 
actividades de tiempo libre. 

- Grammar, págs. 12,13 y 15 : uso de la lengua inglesa para pedir y dar información personal 
sobre sus hábitos y rutinas: el Present Simple; los adverbios de frecuencia; las expresiones 
temporales. 

- Listening, págs. 10 y sección comunicativa Talking about Activities, pág. 16: comprensión 
oral de conversaciones para intercambiar información sobre rutinas diarias acerca de un 
horario de clase, ocupaciones, y actividades de tiempo libre. 

- Speaking, pág.10, sección comunicativa Talking about Activities, págs. 16 y 17 y sección 
Communication Kit, pág. 19: participación en conversaciones para intercambiar información 
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personal, hablar de hábitos, trabajos y horarios y expresar opiniones. 
- Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 17: pronunciación de los sonidos de las 

terminacions del Present simple (/s/, /z/ e /iz). 
- Reading, págs. 11 y 14 y Grammar, pág. 12: comprensión escrita de una lista de consejos 

sobre la vuelta a la escuela, un artículo de revista sobre un colegio que contiene un centro 
comercial dirigido por los estudiantes y un texto sobre una escuela ecológica. 

- Writing, pág. 18 del Student’s Book, así como en la pág. 14 y la sección Writing Plan del 
Workbook, pág. 117: reflexión sobre el uso de la puntuación y las mayúsculas y composición 
de e-mails sobre sus rutinas diarias. 

 
· Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo: 

- Reading, pág. 11: la importancia de adquirir buenos hábitos de alimentación y de sueño para 
rendir en clase. El valor del pensamiento positivo. Consejos sobre cómo utilizar la música 
para concentrarse en el estudio. 

- Grammar, pág. 12: hábitos para ser ecológico y respetar el medio ambiente. 
- Grammar, pág. 13: juego científico con información sobre hábitos y peculiaridades de algunos 

animales. 
 
· Competencia en el tratamiento de la información y la comunicación digital: 

- Writing, en la sección comunicativa Talking about Activities, pág. 18: redacción de un correo 
electrónico para describir las actividades que realiza habitualmente. Muestra de autonomía, 
eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Speaking, pág.17, sección Real English, págs. 16 y 17 y sección Real Life, pág. 19: respeto 
por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con los 
compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 
· Competencia social y ciudadana: 

- Speaking, pág. 10 y sección Communication Kit, pág. 19: respeto hacia los turnos de palabra 
y las rutinas de clase. 

- Reading, pág. 14, Grammar, pág. 15 y Writing, pág. 18: curiosidad y respeto por los sistemas 
de enseñanza en otros países. 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y 
ante las interacciones en el aula. 

 
· Competencia cultural y artística: 

- Grammar, pág. 12, sección Globe Icon, pág. 19 y sección Culture Kit, pág. 124: conocimiento 
de escuelas especiales y datos históricos sobre la evolución de las enseñanza del latín 

 
· Competencia para aprender a aprender: 

- Importancia de una actitud respetuosa hacia el profesor/a y los compañeros/as de clase. 
- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 

las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Task, págs. 17 y 18, y de 
los ejercicios de reciclaje que aparecen en la unidad del Student’s Book; así como de las 
secciones Check Your Progress y Self-Evaluation correspondientes a la unidad (págs. 15, 16 
y 132) situadas en el Workbook. 

 
· Autonomía e iniciativa personal: 

- Reading, pág. 11, sección comunicativa Talking about Activities, págs. 16 y 17, sección 
Communication Kit , pág. 19 y Writing, pág. 18: uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos escritos y orales a partir de modelos dados. 

- Reading, págs. 11 y 14 y Grammar, pág. 12: muestra de sentido crítico ante las informaciones 
culturales que se presentan. 
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- Writing, pág. 18, del Student’s Book, así como en la pág. 14 y la sección Writing Plan del 
Workbook, pág. 117: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 
Temas interdisciplinares 

 
· Lengua y literatura: 

- Verbos que expresan gustos y preferencias. 
- El Present Simple en afirmativa, negativa e interrogativa. 
- Las expresiones temporales. 
- Los adverbios de frecuencia. 
- Las partículas interrogativas. 
- El uso de las mayúsculas y la puntuación. 
- Traducción inglés-castellano (en el Workbook). 
 

· Ciencias de la naturaleza: 
- Datos curiosos sobre algunos animales. 

 
· Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Diferentes formas de enseñanza y datos históricos sobre la enseñanza del latín. 
 

· Tecnologías: 
- El correo electrónico como medio de comunicación. 

 
· Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Las relaciones interpersonales en el ámbito escolar 
- Respeto por las preferencias de los demás 
- Respeto por los sistemas educativos 
- Las eco-escuelas y escuelas especiales. 
- Valoración de la importancia de la educación. 
 
 

UNIDAD 2: Out and About 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
• Aprender vocabulario sobre lugares de la ciudad, actividades de tiempo libre y expresiones para 

hacer planes. 
• Utilizar correctamente el Present Continuous, distinguirlo del Present Simple. 
• Los verbos estativos. 
• Identificar y pronunciar correctamente los sonidos contenidos en doing, now, bowling. 
• Escuchar y comprender una conversación en la que se describen lugares, un programa de 
televisión de crítica de restaurantes y una conversación entre adolescentes sobre planes para el 
fin de semana. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un folleto ilustrado con fotografías sobre un centro 
comercial en Dubai y una guía de restaurantes curiosos. 
• Hablar de gustos y preferencias y describir imágenes. 
• Escribir la descripción de una fotografía prestando atención al orden de las palabras en la 
frase, las mayúsculas y los signos de puntuación. 
 
Contenidos 
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BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
 
• Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 
• Audición y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las actividades 
habituales. 
• Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 
verbales. 
• Obtención de información general y específica de la audición de un programa de críticas de 
restaurantes, un test de personalidad, una conversación entre dos amigos que planean una 
salida y otra sobre gente que está de visita en una ciudad para contestar preguntas de 
comprensión, elegir las opciones correctas y elaborar un diálogo con un compañero. 
• Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de 
algunas palabras o expresiones a través del contexto, uso de los conocimientos previos sobre el 
tema, identificación de palabras clave. 
• Participación en conversaciones con el compañero/a para hablar de acciones habituales y 
también de lo que está ocurriendo en el momento en el que se habla. Tratar de adivinar de quién 
se está hablando. 
• Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad (lugares de la ciudad y 
actividades de tiempo libre) para relacionarlo con las fotografías correspondientes, y para 
clasificarlo correctamente. 
• Uso del modelo de diálogo propuesto, donde se describe una foto o lo que los interlocutores 
están haciendo en ese momento, con una pronunciación adecuada. 
• Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los 
compañeros/as en las actividades de aula. 

• Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando 
elementos verbales y no verbales. 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 
• Anticipación del contenido antes y durante la lectura de un folleto ilustrado con fotografías. 
• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un folleto sobre un 
centro comercial de Dubai y una guía de restaurantes para contestar preguntas de comprensión 
y completar unas frases. 
• Lectura de diálogos que se suelen emplear para organizar citas con amigos. 
• Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con ayuda de 
elementos textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el tema; 
inferencia de significados por el contexto, por elementos visuales, etc. 
• Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha, utilizando 
correctamente los signos de puntuación y prestando atención al orden de las palabras. 
• Composición de una descripción breve de una fotografía a partir de un modelo y siguiendo el 
esquema elaborado. 
• Uso de las normas sobre el orden de las palabras en la frase, así como de las de puntuación, 
para corregir las frases dadas. Valoración de la importancia de esas normas en las 
comunicaciones escritas. 
• Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 
En el Workbook: 
• Comprensión general e identificación de informaciones específicas del texto de una entrada 
de blog sobre un crucero para contestar preguntas de comprensión y completar unas frases. 



107 
 

• Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
• Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la 
unidad. 
• Composición de frases con información personal. 
• Corrección de errores en el orden de las frases de un texto. 
• Descripción de una fotografía a partir de un modelo. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
Elementos morfológicos 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 
 
Léxico / Vocabulario 
• Nombres de lugares en una ciudad. 
• Actividades de tiempo libre. 
• Expresiones interrogativas para hacer una descripción. 
• Expresiones para hacer planes. 
• Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
• Preguntar y describir qué está ocurriendo en el momento en el que se habla. 
• Hacer planes. 
• Hablar de gustos y preferencias. 
• Describir fotografías. 
• El Present Continuous (afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas breves. 
• Describir acciones en progreso y distinguirlas de las acciones habituales: diferencias entre Present 
Simple / Present Continuous. 
• Los verbos estativos. 
• Expresiones temporales (at the moment, today, right now). 
• Reflexionar sobre el orden correcto de las palabras en la oración. 
• Inducir reglas gramaticales a partir de la observación. 
• Usar la terminología adecuada a los contenidos. 
 
Fonética 
• La pronunciación de los sonidos /I/, /P/ y /N/ contenidos en las palabras doing, now, bowling. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
• Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
• Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías 

de la información y la comunicación. 
• Reflexión guiada sobre el uso y el significado del Present Continuous y sus diferencias con el 
Present Simple, así como sobre el orden de las palabras en la oración. 
• Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio aprendizaje y 

uso de estrategias de autocorrección. 
• Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 
superarlo. 
• 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. 
• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
• Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 
• Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
• Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
• Secciones de Self-Evaluation en la pág. 24 y en la sección Learning Competences. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

• Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países 
y culturas donde se habla la lengua extranjera que se trabaja en la unidad: 

- Actividades de ocio y formas de aprovechar el tiempo libre. 
- Diferentes tipos de restaurantes en diversos países. 

• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en 
el aula y con personas de otras culturas. 
• Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de 
la lengua extranjera utilizando los correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes cortos, etc. 
• Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 
culturas. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la idea general e informaciones específicas de un texto oral sobre un programa de 

críticas de restaurantes, una conversación entre dos amigos que planean una salida y otra sobre 
gente que está de visita. 

 
2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a formas de 

emplear el tiempo libre, lugares a los que ir en la ciudad, expresión de preferencias y 
descripción de imágenes, empleando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad 
de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de 
comunicación. 

 
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de 

elementos textuales y no textuales, sobre un catálogo de centro comercial en Dubai en el que 
hay diversas atracciones y sobre una guía de restaurantes curiosos de diversos países. 

 
4. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, un texto breve sobre la descripción de una 

fotografía, utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados y prestando atención al 
orden de las palabras en la oración. 

 
5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera 

(como el uso del Present Continuous y su diferencia con el Present Simple, los verbos estáticos, 
las expresiones temporales, las partículas interrogativas y el orden de las palabras, etc.) en 
diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de 
autocorrección de las producciones propias, orales y escritas, y para comprender las ajenas. 

 
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para progresar en el 

aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo 
aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el 
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vocabulario, el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 
 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir mensajes a partir de modelos (como una descripción de una 
fotografía) y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su uso. 

 
8. Identificar y mostrar interés por conocer aspectos sociales y culturales propios de diversos 

países en lo referente a las formas de emplear el tiempo libre y el comportamiento en los 
restaurantes. 

 
Competencias básicas 

• Competencia en comunicación lingüística: 
- Vocabulary, pág. 22, Sección Comunicativa Describing Pictures, pág. 28 y Language Builder, 

págs. 8 y 9: vocabulario relacionado con lugares de una ciudad y actividades de tiempo libre. 
- Grammar, págs. 24, 25 y 27,: uso de la lengua inglesa para describir acciones en progreso: el 

Present Continuous; las expresiones temporales; diferencias entre Present Simple / Present 
Continuous; verbos estáticos. 

- Listening, pág. 22, Sección Comunicativa Descirbing Pictures, pág. 28: comprensión oral de 
una conversación sobre lugares de una ciudad y una conversación entre adolescentes sobre 
planes para el fin de semana. 

- Speaking, pág. 22, sección Grammar, págs. 25 y 27, Sección Describing Pictures, págs. 28 y 
29 y sección Communication Kit, pág. 31: participación en conversaciones y simulaciones con 
el compañero/a para describir fotografías y acciones en progreso al hablar de los lugares que 
visitan en una ciudad, el lugar en el que se encuentran y lo que hacen en él, lo que suelen hacer 
en su tiempo libre, etc. 

- Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 29: pronunciación de los sonidos contenidos 
en doing, now y bowling. 

- Reading, págs. 23 y 26 comprensión escrita de un folleto en el que se describe un centro 
comercial de Dubai y de una guía de restaurantes curiosos. 

- Writing, pág. 30, así como en la pág. 22 y la sección Writing Plan del Workbook, pág. 118: 
composición de descripciones sobre imágenes y fotografías del alumno con su familia o 
amigos, utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. Reflexión sobre el orden de las 
palabras en la oración. 

 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
- Reading, Global Icons, pág. 23: identificar en un mapa del mundo los Emiratos Árabes Unidos 
y adquirir conocimientos culturales y de tipo diverso sobre Dubai. 
- Reading, pág. 26: conocimiento de avances tecnológicos en los campos de la arquitectura y 
los robots. 
- Reading, Global Icons, pág. 26: conocer datos curiosos sobre Las Maldivas y localizar todos 
los países que aparecen en el texto en un mapamundi. 
- Global Icon, pág. 31: información y reflexión sobre las normas de conducta de los 
adolescentes del Reino Unido y las de ellos. 
- Culture Kit, pág. 125: información sobre las características, la historia y las peculiaridades de 
diversos países del mundo.  La importancia de los parques en diferentes ciudades del mundo. 

 
• Tratamiento de la información y competencia digital: 
- Reading, págs. 23 y 26: mantener una actitud crítica y reflexiva al valorar, seleccionar, tratar 
y utilizar la información y sus fuentes. 
- Writing, pág. 30, del Student’s Book, así como en la pág. 22 y la sección Writing Plan del 
Workbook, pág. 118:  muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y 
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hacer uso de la información y sus fuentes. 
- Speaking, pág. 22, sección Grammar, págs. 25 y 27, Sección Comunicativa Describing 
Pictures, págs. 28 y 29 y sección Communication Kit, pág. 31: respeto por las normas de conducta en 
interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 
- Communication Kit, pág. 31: actitud crítica ante la información sobre cómo emplear diversas 
expresiones para localizar un lugar y hacer planes. 
 
• Competencia social y ciudadana: 

- Reading, pág. 23: conocer información sobre Dubai; sus lugares de ocio, música y actividades 
de tiempo libre. Interesarse por conocer más datos sobre este país. 
- Reading, pág. 26: información sobre diferentes tipos de restaurantes en el mundo. Interesarse 
por la información y respetar las costumbres de cada lugar. 
- Sección Comunicativa Describing Pictures, Vocabulary, pág. 28: importancia de afrontar la 
convivencia con talante integrador. 

- Speaking, pág. 22, sección Grammar, págs. 25 y 27, Sección Comunicativa Describing 
People, págs. 28 y 29 y sección Communication Kit, pág. 31: respeto hacia los turnos de palabra y las 
rutinas de clase. 
- Global Icon, pág. 31: respeto por las normas de conducta del Reino Unido. 
- Culture Kit, pág. 125: Respeto por las de las zonas verdes y explicación de su importancia. 
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y 
ante las interacciones en el aula. 
 
• Competencia cultural y artística: 
- Culture Kit, pág. 125: información sobre actividades culturales que se realizan en algunos de 
los parques más famosos del mundo. 

 
 • Competencia para aprender a aprender: 
- Vocabulary, pág. 22: reflexión personal y repaso del vocabulario aprendido anteriormente 
sobre lugares de la ciudad. 
- Importancia de una actitud respetuosa hacia el profesor/a y los compañeros/as de clase. 
- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 
las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Check Your Progress y Self-
Evaluation correspondientes a la unidad (págs. 23, 24 y 132) situadas en el Workbook. 
 
• Autonomía e iniciativa personal: 
- Reading, Global Icon, págs. 23 y 26: localizar los países del texto en un mapamundi e 
investigar sobre uno de ellos, conocer datos sobre Las Maldivas. 
- Speaking, pág. 22, sección Grammar, págs. 25 y 27, Sección Comunicativa Describing 
Pictures, págs. 28 y 29 y sección Communication Kit, pág31. 
- Writing, pág. 30: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a 
partir de modelos dados y de un cuestionario rellenado con información personal. 
- Writing, en la sección Real English, pág. 30, así como en la pág. 22 y la sección Writing Plan 
del Workbook, pág. 118: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 
Temas interdisciplinares 

• Ciencias sociales, geografía e historia: 
- Localizar diversos países en el mapa. 
- Investigar sobre algunos de esos países y aprender datos sobre su cultura. 
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• Tecnologías: 
- Avances en el campo de la robótica y la arquitectura. 

 

• Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 
- Importancia de mantener conductas integradoras. 
- Reflexión sobre las diferencias gastronómicas, económicas y culturales de varios países. 
- Respeto por la cultura, las normas de conducta y los hábitos de tiempo libre de otros países. 
- Aprendizaje de las fórmulas correctas para hacer planes. 
 

• Lengua y literatura: 
- El Present Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa. 
- Diferencias entre Present Simple / Present Continuous. 
- Las expresiones temporales. 
- Los verbos estativos. 
- El orden de las palabras en la oración. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 
instrucciones en castellano en el Language Builder. 

 
 
UNIDAD 3: Family Matters 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
• Aprender vocabulario relacionado con la familia y los acontecimientos vitales. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo con fotografías de una revista acerca de 
diferencias entre la adolescencia de un chico y la de su padre, y una tira de cómic sobre un conflicto 
familiar entre una adolescente y sus padres. 
• Hablar sobre la familia, narrar y describir hechos pasados y biográficos. 
• Utilizar correctamente el Past Simple de los verbos regulares e y las formas There was / There 
were. 

• Identificar y pronunciar correctamente la terminación -ed de los verbos regulares en Past Simple: 
/d/, /t/ y /Bd/. 

• Escuchar y comprender la presentación de una biografía en clase, así como conversaciones sobre 
recuerdos y sobre resolución de problemas familiares entre padres y adolescentes. 

• Escribir la biografía de un famoso. 
 
Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

• Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 
• Audición y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las actividades 
habituales. 
• Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 
verbales. 
• Audición y comprensión de mensajes orales relacionados con la presentación de una biografía en 
clase, conversaciones sobre recuerdos y sobre resolución de problemas familiares. 
• Obtención de información general y específica de una presentación de clase, una conversación entre 
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una abuela y su nieta, y otra entre una adolescente y sus padres para, con apoyo de elementos verbales 
y no verbales, contestar preguntas de comprensión o elegir las respuestas correctas. 
• Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas 
palabras o expresiones a través del contexto, identificación de palabras clave y uso de los 
conocimientos previos sobre el tema. 
• Participación en conversaciones con el compañero/a, a partir de modelos propuestos, para hablar de 
acontecimientos pasados e intercambiar información sobre sus familias o sobre personajes famosos, 
con pronunciación y entonación adecuadas para lograr la comunicación. 
• Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad, relacionado con la familia y 
los acontecimientos vitales. 
• Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los 
compañeros/as en las actividades de aula. 

• Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando 
elementos verbales y no verbales. 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 
• Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 
• Anticipación del contenido antes y durante la lectura de una lectura. 
• Comprensión de la información general y específica de textos sobre la diferencia entre la vida de 
los adolescentes de ahora respecto al pasado y sobre reglas de casa, para elegir las respuestas 
correctas, identificar si las afirmaciones que se dan son verdaderas o falsas y contestar preguntas de 
comprensión. 
• Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con ayuda de 
elementos textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el tema; inferencia 
de significados por el contexto, por elementos visuales, por comparación de frases similares en las 
lenguas que conocen. 
• Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha y utilizando los 
conectores de secuencia adecuados. 
• Composición de la biografía de un famoso a partir de un modelo, siguiendo el esquema elaborado 
y prestando atención a los conectores de secuencia, la puntuación y el orden de las palabras. 
• Uso de los conectores de secuencia first, then, next, after that y finally para completar un párrafo 
correctamente, y valoración de su importancia en las comunicaciones escritas. 
• Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 
En el Workbook: 
• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre Barack 
Obama, para contestar las preguntas. 
• Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
• Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 
• Composición de frases con información personal. 
• Escribir una biografía a partir de un modelo dado. 
 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
Elementos morfológicos 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 



113 
 

 
Léxico / Vocabulario 
• Familia. 
• Acontecimientos vitales. 
• Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
• Expresar y describir acciones pasadas. 
• Hablar y escribir sobre acontecimientos biográficos y familiares. 
• El Past Simple (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves). 
• Verbos regulares e irregulares. 
• Expresiones temporales (yesterday, last night / week / year, ago, etc.). 
• There was / There were. 
• Reflexionar sobre el uso de los conectores de secuencia: first, next, then, after that y finally. 
 
• Usar la terminología adecuada a los contenidos. 
Fonética 
• La pronunciación de las terminaciones del Past Simple: /d/, /t/ e /id/. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
• Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
• Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías 
de la información y la comunicación. 
• Reflexión guiada sobre el uso y el significado del Past Simple, There was / There were y los 
conectores de secuencia. 
• Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 
superarlo. 
• Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio aprendizaje y 
uso de estrategias de autocorrección. 
• Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
• Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de 
ella. 
• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
• Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
• Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
• Secciones de Self-Evaluation en la pág. 32 y en la sección Learning Competences. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
• Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países 
y culturas donde se habla la lengua extranjera que se trabajan en la unidad: 

- La familia. 
- La forma de vivir (acontecimientos vitales). 
- La inmigración. 
- Las normas de conducta de los adolescentes británicos. 
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• Conocimiento de antiguas formas de vida y acontecimientos históricos; información sobre historia 
de la música. 

• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula 
y con personas de otras culturas. 
• Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de 
la lengua extranjera utilizando llamadas telefónicas, mensajes cortos, etc. 
• Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 
culturas. 
 
Criterios de evaluación 
1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales sobre una conversación 

entre una adolescente y su abuela, una charla seria entre unos padres y su hija y una presentación 
para la clase de una biografía. 

 
2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a averiguar datos 

sobre la familia de su compañero y sobre actividades que han realizado juntos, hablar sobre la 
biografía de Chaplin, intercambiar información sobre sus abuelos, describir a un miembro de la 
casa real británica y hablar sobre datos biográficos de personajes famosos, empleando las 
estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso 
comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

 
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de 

elementos textuales y no textuales, sobre diferencias entre la adolescencia de un chico y la de su 
padre y sobre un conflicto familiar entre una adolescente y sus padres. 

 
4. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, un texto breve sobre la biografía de un 

personaje famoso , utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados y prestando 
atención a los conectores de secuencia. 

 
5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera (como el 

uso del Past Simple, las estructuras there was / there were y los conectores de secuencia) en 
diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección 
de las producciones propias, orales y escritas, y para comprender las ajenas. 

 
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para progresar en el 

aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo 
aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el 
vocabulario, el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 

producir mensajes a partir de modelos (como la redacción de una biografía) y para establecer 
relaciones personales, mostrando interés por su uso. 

 
8. Identificar y mostrar interés por conocer aspectos sociales y culturales propios de diversos países 

en lo referente a las diferencias entre el modo de emplear el tiempo libre de los jóvenes británicos 
y sus padres, normas de comportamiento y horarios, la inmigración y la familia real británica. 

 
Competencias básicas 

• Competencia en comunicación lingüística: 
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- Vocabulary, pág. 34, sección comunicativa Biographies, pág. 40 y Language Builder, págs. 
10 y 11: uso de vocabulario relacionado con la familia y con acontecimientos biográficos. 
- Reading, págs. 35 y 38: comprensión escrita de un artículo de revista sobre las diferencias 
entre la adolescencia de un padre y la de su hijo, una tira de cómic sobre una discusión entre una 
adolescente y sus padres. 
- Listening, pág. 34 y sección comunicativa Biographies, pág. 40: comprensión oral de una 
diálogo entre una abuela y su nieta y datos de dos proyectos cn datos sobre la vida de distintas 
personas. 
- Speaking, págs. 34, 37 y 39, sección comunicativa Biographies, pág. 41: participación en 
conversaciones sobre sus respectivas familias y datos de la vida de personajes históricos.                                                                           
- Pronunciation, sección Say It Right!, pág. 41 y sección Communication Kit ,globe icon, pág. 
43: pronunciación de las terminaciones del Past Simple: /d/, /t/ e /id/. Pronunciación correcta de las 
fechas.   
- Grammar, págs. 36 y 39: uso de la lengua inglesa para expresar y describir acciones pasadas: 
el Past Simple con verbos regulares e irregulares; there was / there were; las expresiones temporales. 
- Writing, en la sección  comunicativa Biographies, pág. 42, así como en la pág. 30 y en la 
sección Writing Plan del Workbook, pág. 119: composición de biografías de personajes famosos 
utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. Reflexión sobre el uso correcto de los conectores 
de secuencia. 
 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
- Grammar, pág. 37: cuestionario histórico sobre descubrimientos e inventos. 
 
• Tratamiento de la información y competencia digital: 
- Grammar, págs. 36 y 37: apreciación de los avances tecnológicos de los últimos 150 años. 
Valoración del progreso tecnológico. 
- Writing, en la sección comunicativa Biographies, pág. 42, así como en la pág. 30 y en la 
sección Writing Plan del Workbook, pág. 119: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 
- Reading, págs. 35 y 38: valoración crítica y reflexiva de la información para poder contestar 
unas preguntas sobre el texto. 
 
• Competencia social y ciudadana: 
- Reading, págs. 35 y 38: respeto intergeneracional entre padres e hijos; resolución de conflictos 
familiares a partir del respeto. 
- Speaking, págs. 34, 37 y 39, sección comunicativa Biographies, pág. 41: respeto hacia los 
turnos de palabra y las rutinas de clase. 
- Listening, pág. 34: Reflexión sobre la inmigración, respeto y valoración positiva de la 
integración de los emigrantes. 
- Culture Kit, pág. 126: Equiparación de hombres y mujeres en el trabajo; respeto por el trabajo 
de las mujeres y por su papel en la historia. 
 
• Competencia cultural y artística: 
- Grammar, págs. 36 y 37: diversos ejercicios en los que se trabaja con datos sobre la forma de 
vida en la Inglaterra victoriana; cuestionario histórico. 
- Speaking, sección comunicativa Biographies, pág. 41: participación en un diálogo sobre la 
vida de Charlie Chaplin. Creación de otros diálogos sobre personajes históricos. 
- Writing, pág. 42: Información sobre Cervantes en el modelo de biografía. 
- Globe icon, pág. 43: aprendizaje de la forma de decir las fechas en inglés. 
- Culture Kit, págs. 126: Datos biográficos sobre Louise May Alcott y  el papel de las mujeres 
durante la Guerra de Secesión americana. 
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• Competencia para aprender a aprender: 
- Vocabulary, pág. 34: reflexión personal y repaso del vocabulario aprendido anteriormente 
sobre la familia. 
- Importancia de una actitud respetuosa hacia el profesor/a y los compañeros/as de clase. 
- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 
las propias capacidades y conocimientos a través de los ejercicios de reciclaje que aparecen en la 
unidad del Student’s Book; así como de las secciones Check Your Progress y Self-Evaluation 
correspondientes a la unidad (págs. 31, 32 y 132) situadas en el Workbook. 
 

• Autonomía e iniciativa personal: 
- Grammar, pág. 37: Inventar y contestar preguntas sobre hechos históricos utilizando el Past 
Simple. 
- Speaking, págs. 34, 37 y 39, sección comunicativa Biographies, pág. 41; Writing, en la sección 
comunicativa Biographies, pág. 42; así como en la pág. 30 y en la sección Writing Plan del Workbook, 
pág. 119: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de 
modelos dados. 
- Writing, en la sección comunicativa Biographies, pág. 42, así como en la pág. 30 y en la 
sección Writing Plan del Workbook, pág. 119: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo 
escrito. 
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 
Temas interdisciplinares 
 
• Tecnologías: 

- Valoración de los avances tecnológicos de los últimos 150 años. 
 
• Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Datos sobre la forma de vida en la Inglaterra victoriana. 
- Diversos inventos y descubrimientos. 
- La vida de Charlie Chaplin. 
- El papel de las mujeres durante la Guerra de Secesión americana. 

 
• Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Respeto intergeneracional; resolución de conflictos a través del diálogo y el respeto. 
- Equiparación de hombres y mujeres en el trabajo; respeto por el trabajo de las mujeres y por 
su papel en la historia. 
- La inmigración. Valoración y respeto. 
 

• Lengua extranjera: 
- La forma de decir las fechas en inglés. 

 
• Lengua y literatura: 

- La biografía de Cervantes. 
- Mujercitas de Louise May Alcott. 
- El Past Simple con verbos regulares e irregulares en afirmativa, negativa, interrogativa y 
respuestas cortas. 
- Las estructuras there was / there were en afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas 
cortas. 
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- Los conectores de secuencia. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 
instrucciones en castellano en el Language Builder. 
 
 

UNIDAD 4: Getting There 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
· Aprender los nombres de tipos de transporte y artículos de viaje. 
· Utilizar correctamente el Past Continuous y distinguirlo del Past Simple. 
· Leer de forma comprensiva y autónoma una crítica de una guía de televisión y un artículo de 
viajes. 
· Hablar sobre hechos pasados. 
· Practicar el uso de expresiones que se utilizan en el aeropuerto. 
· Identificar y pronunciar correctamente los sonidos /b/ y /v/. 
· Escuchar de forma comprensiva varias conversaciones sobre las vacaciones y sobre  Bangkok 
. 
· Escribir una entrada de blog sobre un viaje de vacaciones prestando atención a las 
conjunciones. 
 
Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
 
· Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 
· Audición y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las actividades 
habituales. 
· Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 
verbales. 
· Audición y comprensión de mensajes orales relacionados con conversaciones sobre las 
vacaciones y sobre  Bangkok . 
· Obtención de información general y específica de una crítica de una guía de televisión y un 
artículo de viajes para, con apoyo de elementos verbales y no verbales, contestar preguntas de 
comprensión o elegir las respuestas correctas. 
· Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de 
algunas palabras o expresiones a través del contexto, identificación de palabras clave y uso de 
los conocimientos previos sobre el tema. 
· Participación en conversaciones con el compañero/a, a partir de modelos propuestos, para 
hablar de qué se puede hacer o ver en lugares cercanos y hablar del pasado, con pronunciación 
y entonación adecuadas para lograr la comunicación. 
· Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad, relacionado con medios 
de transporte, artículos de viaje y expresiones que se utilizan en un aeropuerto. 
· Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los 
compañeros/as en las actividades de aula. 
 Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando 
elementos verbales y no verbales. 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 
 Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 
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 Anticipación del contenido antes y durante la lectura de una lectura. 
 Comprensión de la información general y específica de textos sobre un programa de televisión 
sobre viajes, una visita a Pompeya para elegir las respuestas correctas, identificar si las 
afirmaciones que se dan son verdaderas o falsas y contestar preguntas de comprensión. 
 Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con ayuda de 
elementos textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el tema; 
inferencia de significados por el contexto, por elementos visuales, por comparación de frases 
similares en las lenguas que conocen. 
 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha y utilizando las 
conjunciones adecuadas. 
 Composición de una entrada de blog sobre unas vacaciones a partir de un modelo, siguiendo 
el esquema elaborado y prestando atención a las conjunciones, los conectores de secuencia, las 
mayúsculas, la puntuación y el orden de las palabras. 
 Uso de las conjunciones and, but, because y or para completar un párrafo correctamente, y 
valoración de su importancia en las comunicaciones escritas. 
 Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 
En el Workbook: 
 Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre un 
accidente en el Eurostar para hacer un ejercicio de verdadero o falso y contestar las preguntas. 
 Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
 Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la 
unidad. 
 Composición de frases con información personal. 
 Escribir una entrada de blog a partir de un modelo dado. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
Elementos morfológicos 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 
 
Léxico / Vocabulario 
 Medios de transporte. 
 Artículos de viaje. 
 Expresiones para usar en el aeropuerto. 
 Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructuras y funciones de la lengua 
 Describir y hablar de acontecimientos pasados. 
 Localizar la situación de alguien en una ciudad. 
 El Past Continuous (afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas breves). 
 Diferencias entre Past Simple / Past Continuous. 
 Las expresiones temporales (ago, yesterday morning, when, while, as). 
 Las conjunciones. 
 Inducir reglas gramaticales a partir de la observación. 
 Usar la terminología adecuada a los contenidos. 
Fonética 
 La pronunciación de los sonidos /b/ y /v/. 
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Reflexión sobre el aprendizaje: 
 Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
 Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías 
de la información y la comunicación. 
 Reflexión guiada sobre el uso y el significado del Past Continuous, el contraste entre Past Simple 
/ Past Continuous y las conjunciones. 
 Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 
superarlo. 
 Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio aprendizaje y 
uso de estrategias de autocorrección. 
 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de 
ella. 
 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 
 Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
 Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
 Secciones de Self-Evaluation en la pág. 40 y en la sección Learning Competences. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
 Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países 
y culturas donde se habla la lengua extranjera que se trabajan en la unidad: 

- Las diversas culturas y modos de vida que se conocen al viajar (desde los hábitos 
alimentarios hasta los medios de transporte o la historia). 
 

 Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en 
el aula y con personas de otras culturas. 
 Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de 
la lengua extranjera utilizando los correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes cortos, etc. 
 Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 
culturas. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la idea general e informaciones específicas de un texto oral sobre Bangkok y 

conversaciones acerca de las vacaciones. 
 
2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a hablar del 

pasado, localizar un lugar, describir acontecimientos e imágenes del pasado, diálogos sobre 
viajes y una conversación en un aeropuerto, empleando las estrategias adecuadas para 
facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y 
adecuado a la intención de comunicación. 

 
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de 

elementos textuales y no textuales, sobre una crítica de una guía de televisión, la destrucción 
de Pompeya y un artículo de viajes. 
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4. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, una entrada de blog sobre las vacaciones, 
prestando atención a las conjunciones y manteniendo una presentación clara, limpia y ordenada. 

 
5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera 

(como el uso del Past Continuous, sus diferencias con el Past Simple, las conjugaciones y la 
pronunciación de las formas /b/ y /v/) en diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias, orales y 
escritas, y para comprender las ajenas. 

 
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para progresar en el 

aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo 
aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el 
vocabulario, el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir mensajes a partir de modelos (como una entrada de blog sobre un 
viaje) y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su uso. 

 
8. Identificar y mostrar interés por conocer aspectos sociales y culturales propios de diversos 

países en lo referente a su cultura, sus medios de transporte y su modo de viajar. 
 
Competencias básicas 
 
 Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, pág. 48, pág. 54, sección Talking about the past, pág. 57, sección Comunnication 
Kit y Language Builder, págs. 12 y 13: vocabulario relacionado con los medios de transporte, 
los artículos de viaje y los aeropuertos. 

- Reading, págs. 49 y 52 y Global Icon pág. 51 : comprensión escrita de una página de una guía 
de televisión sobre un programa de viajes, un texto de audioguía sobre la destrucción de 
Pompeya, un artículo de viajes sobre ciudades que tienen el mismo nombre y dan lugar a 
confusiones. 

- Listening, págs. 48 y 54: comprensión oral de varias conversaciones sobre Bangkok y sobre 
viajes de vacaciones. 

- Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 55: pronunciación de los sonidos /b/ y /v/. 
- Speaking, págs. 48 y 51, , pág. 53, pág. 55 y sección Comunnication Kit, pág. 57: participación 

en conversaciones para hablar de informaciones sobre vuelos en un aeropuerto, describir 
acontecimientos e imágenes del pasado, localizar la situación de una persona en una ciudad y 
hablar sobre viajes. 

- Grammar, pág. 50 y  pág. 53: uso de la lengua inglesa para expresar acontecimientos pasados: 
el Past Continuous, su diferencia con el Past Simple; las expresiones temporales. 

- Writing,  pág. 56 del Student’s Book, así como en la pág. 38 y en la sección Writing Plan del 
Workbook, pág. 120: composición de entradas de blog sobre viajes de vacaciones y 
celebraciones, prestando especial atención a las conjunciones. 

 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- Vocabulary, pág. 48: Decidir qué forma de transporte de las citadas usa tu familia 
regularmente. 

- Speaking, pág. 48: mantener un diálogo con el compañero en el que se den instrucciones para 
orientarse en una ciudad. 

- Reading, págs. 49 y 52: reflexión sobre el cambio de estaciones según el hemisferio; 
información sobre diversos datos culturales y medios de transporte especiales de varios países 
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asiáticos. 
- Comunnication Kit, pág. 57: expresiones e instrucciones para informarse sobre horarios de 

vuelos y desenvolverse en un aeropuerto. 
- Global Icon, pág 57: información sobre los aeropuertos londinenses. 

 
 Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Reading, págs. 49 y 52: valoración crítica y reflexiva de la información para poder contestar 
unas preguntas sobre el texto. 

- Writing,  pág. 56 del Student’s Book, así como en la pág 38 y la sección Writing Plan del 
Workbook, pág. 120: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 
seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Speaking, págs. 48 y 51,  pág. 53, , pág. 55 y sección Comunnication Kit, pág. 57: respeto por 
las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as 
al usar la información y sus fuentes. 

- Comunnication Kit, pág. 57: actitud crítica ante la información sobre cómo informarse acerca 
de los horarios de los vuelos en un aeropuerto. 

 
 Competencia social y ciudadana: 

- Reading, pág. 49: conocimiento de formas de vida, costumbres, medios de transporte y 
alimentos de otras partes del mundo. Manifestar interés por conocerlos, además de reflexionar 
sobre la importancia de mantener una actitud abierta y de respeto al viajar. 

- Speaking, págs. 48 y 51,  pág. 53, pág. 55 y sección Comunnication Kit, pág. 57: respeto hacia 
los turnos de palabra y las rutinas de clase. 

- Writing, pág. 56: importancia de mantener una actitud positiva ante los contratiempos, como 
al no dejar que el robo de una cámara te estropee un viaje ni dar por sentado que te la han 
robado si no la encuentras. 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y 
ante las interacciones en el aula. 

 
 Competencia cultural y artística: 

- Listening, pág. 48: escuchar un diálogo sobre Bangkok y varios de sus monumentos. 
- Reading, pág. 49: información histórica sobre el origen de los nombres de algunas ciudades. 
- Writing, pág. 56: información sobre los monumentos de Atenas. 
- Grammar, pág 50 y sección Global Icon, pág 51: formar frases y averiguar cuáles son algunos 

de los monumentos más importantes de varios países; completar un texto sobre la erupción 
del Vesubio en Pompeya. 

- Culture Kit, pág 127: información sobre la Estatua de la Libertad 
 
 Competencia para aprender a aprender: 

- Vocabulary, pág. 48: reflexión personal y repaso del vocabulario aprendido anteriormente 
sobre medios de transporte. 

- Speaking, págs. 48 y 51, pág. 53, pág. 55 y sección Communication Kit  pág. 57: respeto 
hacia los turnos de palabra y las rutinas de clase. 

- Importancia de una actitud respetuosa hacia el profesor/a y los compañeros/as de clase. 
- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente 

de las propias capacidades y conocimientos a través de las sección Task  y de los ejercicios 
de reciclaje que aparecen en la unidad del Student’s Book; así como de las secciones Check 
Your Progress y Self-Evaluation correspondientes a la unidad (págs. 39, 40 y 132) situadas 
en el Workbook. 

 
 Autonomía e iniciativa personal: 

- Reading, sección Global Icon, pág. 49: localizar los países del texto en un mapamundi. 
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- Speaking, págs. 48 y 51,  pág. 53,  pág. 55 y sección Comunnication Kit  pág. 57, Writing, en 
la pág. 56  del Student’s Book, así como en la pág. 38 y en la sección Writing Plan del 
Workbook, pág. 120: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y 
orales a partir de modelos dados. 

- Writing, en la pág. 56  del Student’s Book, así como en la pág. 38 y en la sección Writing Plan 
del Workbook, pág. 120: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

 
Temas interdisciplinares 
 Ciencias de la naturaleza: 

- Variación de las estaciones en los hemisferios. 
 
 Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Localizar países en un mapamundi. 
- Información sobre Bangkok y Australia. 
- La erupción del Vesubio en Pompeya. 

 
 Educación plástica y visual: 

- Monumentos emblemáticos del arte oriental budista (en Bangkok), del arte clásico (el 
Partenón y el Coliseo), del arte moderno, (en Nueva Escocia y en Sydney –Australia), y de     
ciudades como Nueva York. 

 
 Lengua y literatura: 

- El Past Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa. 
- Las expresiones temporales. 
- El contraste entre el Present Simple y el Present Continuous. 
- Uso de las expresiones as, while y when. 
- El uso de las conjunciones and, but, because, or. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 

instrucciones en castellano en el Language Builder. 
 

 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 
- Reflexión sobre otras formas de vida y respeto por su cultura, creencias y alimentación. 
Conocimiento de tradiciones y creencias aborígenes y musulmanas. 

- Instrucciones para desenvolverse en un aeropuerto y para pedir 
 
 
UNIDAD 5: Sport 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
• Aprender vocabulario relacionado con el tiempo, las competiciones deportivas y, 
particularmente, el fútbol. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre noticias deportivas y un test sobre 
conocimientos de fútbol. 
• Hablar del tiempo y hacer predicciones. 
• Practicar el uso del futuro con will, be going to, el Present Continuous con valor de futuro y el 
primer condicional. 
• Identificar y pronunciar correctamente will, will not y sus contracciones. 
• Escuchar y comprender planes, predicciones e información de deportes. 
• Redactar predicciones sobre cómo será la vida en el año 3060 usando la técnica de 
brainstorming para organizar las ideas. 
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Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
 
• Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 
• Audición y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las actividades 
habituales. 
• Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 
verbales. 
• Audición y comprensión de mensajes orales relacionados con el pronóstico del tiempo y una 
conversación sobre la vida en el futuro. 
• Obtención de información general y específica de una conversación sobre el pronóstico del 
tiempo para ese día y predicciones sobre cómo podría ser la vida en el futuro para, con apoyo 
de elementos verbales y no verbales, contestar preguntas de comprensión o elegir las respuestas 
correctas. 
• Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de 
algunas palabras o expresiones a través del contexto, identificación de palabras clave y uso de 
los conocimientos previos sobre el tema. 
• Participación en conversaciones con el compañero/a, a partir de modelos propuestos, para 
discutir predicciones sobre su futuro y aspiraciones, lo que van a hacer ese día y acerca de 
predicciones sobre el futuro lejano, con pronunciación y entonación adecuadas para lograr la 
comunicación. 
• Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad, relacionado con el 
tiempo, las competiciones deportivas y el fútbol.   
• Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los 
compañeros/as en las actividades de aula. 

• Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando 
elementos verbales y no verbales. 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 
• Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 
• Anticipación del contenido antes y durante la lectura de un texto. 
• Comprensión de la información general y específica de textos sobre los efectos del clima en el 
deporte y un test sobre fútbol, para elegir las respuestas y contestar preguntas de comprensión. 
• Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con ayuda de 
elementos textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el tema; 
inferencia de significados por el contexto, por elementos visuales, por comparación de frases 
similares en las lenguas que conocen. 
• Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha y utilizando la 
técnica de brainstorming para planear lo que se va a decir. 
• Redacción de predicciones sobre la vida en el año 3060 a partir de un modelo, siguiendo el 
esquema elaborado, utilizando brainstorming para planear lo que se va a decir y prestando 
atención a los conectores de secuencia, las conjunciones, la puntuación, las mayúsculas y el 
orden de las palabras. 
• Uso de la técnica de brainstorming para planear lo que se va a decir utilizando las preguntas: 
who, what, where, when y why para organizar sus ideas. 
• Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
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En el Workbook: 
• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre la 
preparación de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro para contestar las preguntas. 
• Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
• Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la 
unidad. 
• Composición de frases con información personal. 
• Escribir predicciones sobre el futuro lejano a partir de un modelo dado. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
Elementos morfológicos 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 
 
Léxico / Vocabulario 
• El tiempo. 
• Las competiciones deportivas. 
• Palabras y expresiones del mundo del fútbol. 
• Fórmulas para expresar probabilidad. 
• Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
• Hacer predicciones y hablar de posibilidades. 
• Hablar del futuro y expresar planes e intenciones. 
• will (afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas breves). 
• be going to (afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas breves). 
• El Present Continuous con valor de futuro. 
• El primer condicional (afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas breves). 
• Las expresiones temporales de futuro. 
• La técnica de brainstorming. 
• Inducir reglas gramaticales a partir de la observación. 
• Usar la terminología adecuada a los contenidos. 
 
Fonética 
• La pronunciación de las formas contraídas ‘ll y won’t, y la entonación de las oraciones. 
Reflexión sobre el aprendizaje: 

• Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
• Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías 
de la información y la comunicación. 
• Reflexión guiada sobre el uso y el significado del futuro con will, be going to, el Present Continuous 
con valor de futuro y el primer condicional y de la técnica de brainstorming. 
• Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 
superarlo. 
• Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio aprendizaje y 
uso de estrategias de autocorrección. 
• Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
• Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de 
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ella. 
• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
• Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 
• Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
• Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
• Secciones de Self-Evaluation en la pág. 48 y en la sección Learning Competences. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

• Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países 
y culturas donde se habla la lengua extranjera que se trabajan en la unidad: 

- Juegos, prácticas y acontecimientos deportivos. 
- La forma de practicar ejercicio. 
- La cultura del fútbol. 

• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en 
el aula y con personas de otras culturas. 
• Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de 
la lengua extranjera utilizando los correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes cortos, etc. 
• Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 
culturas. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la idea general e informaciones específicas de un texto oral sobre una conversación 

sobre el pronóstico del tiempo para ese día y predicciones sobre cómo podría ser la vida en el 
futuro. 

 
2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a cuál es el 

tiempo adecuado para practicar ciertos deportes, discutir predicciones sobre su futuro y 
aspiraciones, lo que van a hacer ese día y acerca de predicciones sobre el futuro lejano, 
empleando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y 
produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

 
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de 

elementos textuales y no textuales, sobre los efectos del clima en el deporte, acontecimientos 
deportivos famosos y un test sobre fútbol. 

 
4. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, un texto breve sobre predicciones acerca e 

la vida en el año 3060, utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, empleando 
la técnica de brainstorming para organizar sus ideas antes de escribir y prestando atención al orden 
de las palabras en la oración, las mayúculas, la puntuación, los conectores de secuencia y las 
conjunciones. 

 
5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera 

(como el uso del futuro con will y con be going to, el primer condicional y el Present 
Continuous con valor de futuro.) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento 
de autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias, orales y escritas, y para 
comprender las ajenas.   
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6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para progresar en el 
aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo 
aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el 
vocabulario, el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir mensajes a partir de modelos (la redacción de predicciones sobre la 
vida en el año 3060) y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su uso. 

 
8. Identificar y mostrar interés por conocer aspectos sociales y culturales propios de diversos 

países en lo referente a la forma de practicar deporte y a sus acontecimientos deportivos más 
famosos y populares. 

 
Competencias básicas 
 
• Competencia en comunicación lingüística: 
- Vocabulary, pág. 60, sección comunicativa Making Predictions, pág. 66, sección 
Communication Kit, pág. 69 y Language Builder, págs. 14 y 15: vocabulario relacionado con el 
tiempo, las competiciones deportivas y el fútbol. 
- Reading, págs. 61 y 64: comprensión escrita de un artículo de noticias deportivas sobre los 
efectos del clima en varias competiciones del mundo y un test de conocimientos sobre fútbol. 
- Listening, pág. 60, sección comunicativa Making Predictions, pág. 66 y sección 
Communication Kit, pág. 69: comprensión de conversaciones sobre el pronóstico del tiempo, 
predicciones para el futuro lejano y una grabación sobre las predicciones de una revista sobre el futuro 
del deporte. 
- Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 67 y sección identificada con el Globe Icon, 
pág. 69: pronunciación de will, will not y sus contracciones; pronunciación de los resultados del 
fútbol. 
- Speaking, pág. 60 (ej. 6), 62 (ej. 5), 63 (ej. 11) y 65 (ej. 6), sección comunicativa Making 
Predictions, pág. 66 y 67 y sección Communication Kit, pág. 69: participación en conversaciones para 
hablar de cuál es su clima favorito, discutir predicciones sobre su futuro y aspiraciones, lo que van a 
hacer ese día y acerca de predicciones sobre el futuro lejano. 
- Grammar, págs. 62, 63 y 65: uso de la lengua inglesa para hacer predicciones y hablar del 
futuro. Empleo del futuro con will, be going to, el Present Continuous con valor de futuro y el primer 
condicional. 
- Writing, en la sección comunicativa Making Predictions, pág. 68, así como en la pág. 46 y la 
sección Writing Plan del Workbook, pág. 121: expresión escrita de la redacción de predicciones sobre 
el futuro utilizando las expresiones y vocabulario adecuados y la técnica de brainstorming para 
organizar las ideas. 
 
• Competencia matemática: 

- Culture Kit, pág. 128: conocer un torneo de tenis británico popular. 
 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
- Vocabulary, pág. 60: averiguar a qué país pertenecen las ciudades mencionadas en el 
pronóstico del tiempo. 
- Reading, ejercicios identificados con el Globe Icon, pág. 61 y Vocabulary, pág. 60: identificar 
varios países en un mapa del mundo y contestar preguntas sobre el mapa de Europa. 
- Reading, págs. 61: consecuencias del cambio climático en los deportes. 
- Reading, pág. 64: importancia de una buena alimentación e hidratación para poder practicar 
deporte. 
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• Tratamiento de la información y competencia digital: 
- Reading, págs. 61 y 64: mantener una actitud crítica y reflexiva al valorar, seleccionar, tratar 
y utilizar la información y sus fuentes. 
- Writing, en la sección comunicativa Making Predictions, pág. 68, del Student’s Book, así como 
en la pág. 46 y la sección Writing Plan del Workbook, pág. 121:  muestra de autonomía, eficacia, 
responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 
- Speaking, pág. 60 (ej. 6), 62 (ej. 5), 63 (ej. 11) y 65 (ej. 6), sección comunicativa Making 
Predictions,  pág. 66 y 67 y sección Communication Kit, pág. 69: respeto por las normas de conducta 
en interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus 
fuentes. 
- Sección comunicativa Making Predictions, pág. 67: actitud crítica ante la información sobre 
cómo emplear diversas expresiones para expresar probabilidad y hacer predicciones. 
 
• Competencia social y ciudadana: 
- Speaking, pág. 60 (ej. 6), 62 (ej. 5), 63 (ej. 11) y 65 (ej. 6), sección comunicativa Making 
Predictions, pág. 66 y 67 y sección Communication Kit, pág. 69: respeto hacia los turnos de palabra 
y las rutinas de clase. 
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y 
ante las interacciones en el aula. 
 
• Competencia cultural y artística: 
- Culture Kit, pág. 128: información cultural sobre una de las competiciones deportivas más 
famosas del mundo: el torneo de tenis deWimbledon. 
 
• Competencia para aprender a aprender: 
- Vocabulary, pág. 60: reflexión personal y repaso del vocabulario aprendido anteriormente 
sobre las estaciones. 
- Importancia de una actitud respetuosa hacia el profesor/a y los compañeros/as de clase. 
- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 
las propias capacidades y conocimientos a través de las sección Writing en la sección comunicativa 
Making Predictions, y de los ejercicios de reciclaje que aparecen en la unidad del Student’s Book; así 
como de las secciones Check Your Progress y Self-Evaluation correspondientes a la unidad (págs. 47, 
48 y 132) situadas en el Workbook. 

 
• Autonomía e iniciativa personal: 
- Ejercicios identificados con el Globe Icon, págs. 62 y 63, Grammar, pág. 63: realización de 
un test personal sobre deporte y de ejercicios que deben completar según sus conocimientos sobre 
deportes. 
- Speaking, pág. 60 (ej. 6), 62 (ej. 5), 63 (ej. 11) y 65 (ej. 6), sección comunicativa Making 
Predictions, pág. 66 y 67 y sección Communication Kit, pág. 69; Writing, en la sección comunicativa 
Making Predictions , pág. 68, así como en la pág. 46 y la sección Writing Plan del Workbook, pág. 
121: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos 
dados y de un cuestionario rellenado con información personal. 
- Writing, en la sección comunicativa Making Predictions, pág. 68, así como en la pág. 46 y la 
sección Writing Plan del Workbook, pág. 121: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo 
escrito. 
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 
Temas interdisciplinares 
• Lengua y literatura: 

- El futuro con will. 
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- El futuro con be going to. 
- El Present Continuous con valor de futuro. 
- El primer condicional. 
- Fórmulas para hacer predicciones y expresar probabilidad. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 
instrucciones en castellano en el Language Builder.. 
 

• Lengua extranjera: 
- Cómo se pronuncian los resultados del fútbol en inglés. 

 
• Tecnología: 

- Posibles desarrollos tecnológicos. 
 

• Ciencias sociales, geografía e historia: 
- Localizar países en un mapa. 
- Averiguar a qué país pertenecen varias ciudades. 
- Contestar preguntas de geografía sobre Europa. 
- Cultura y acontecimientos deportivos en diversos países. 
- Origen de competiciones deportivas (Wimbledon). 

 
• Educación física: 

- Importancia del ejercicio físico. 
- Deportes, los lugares y el tiempo más adecuados para realizar cada uno de ellos. 
 

• Ciencias de la naturaleza: 
 - El cambio climático; consecuencias. 
 
• Educación de la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Importancia del deporte y el ejercicio para estar sanos, especialmente en el caso de los 
adolescentes. 

 
 
UNIDAD 6: As Good as Gold 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
 Aprender adjetivos descriptivos, fórmulas para describir lugares y expresiones que se usan 
en los centros comerciales. 
 Describir y comparar cosas y lugares. 
 Utilizar correctamente el comparativo y el superlativo de adjetivos regulares e irregulares. 
 Escuchar de forma comprensiva conversaciones sobre los artículos de una joyería y sobre 
descripciones de fotografías de distintos lugares. 
 Orientarse en un centro comercial. 
 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista sobre la historia del oro y una 
guía de viajes sobre California. 
 Escribir una descripción de su lugar favorito. 
 Pronunciación de los sonidos /æ/ y /M/ contenidos en las palabras sand y shady. 
 
Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
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 Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los 
compañeros/as. 
 Audición y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las 
actividades habituales. 
 Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y 
no verbales. 
 Audición y comprensión de mensajes orales relacionados con conversaciones sobre 
California, los artículos de una joyería, la comparación de opiniones sobre diversos temas y 
descripciones de fotografías de distintos lugares. 
 Obtención de información general y específica de una conversación sobre California para, 
con apoyo de elementos verbales y no verbales, contestar preguntas de comprensión o elegir las 
respuestas correctas. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de 
algunas palabras o expresiones a través del contexto, identificación de palabras clave y uso de 
los conocimientos previos sobre el tema. 
 Participación en conversaciones con el compañero/a, a partir de modelos propuestos, para 
comparar opiniones sobre asignaturas, hacer comparaciones, hablar sobre sus lugares 
favoritos, orientarse en un centro comercial y describir los lugares que aparecen en fotografías, 
con pronunciación y entonación adecuadas para lograr la comunicación. 
 Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad, relacionado con 
adjetivos descriptivos, expresiones para describir lugares y para orientarse en un centro 
comercial. 
 Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los 
compañeros/as en las actividades de aula. 
 Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando 
elementos verbales y no verbales. 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 
 Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 
 Anticipación del contenido antes y durante la lectura de una lectura. 
 Comprensión de la información general y específica de textos sobre la historia del oro, la 
corona británica y California, para elegir las respuestas correctas, identificar si las afirmaciones 
que se dan son verdaderas o falsas y contestar preguntas de comprensión. 
 Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con ayuda de 
elementos textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el tema; 
inferencia de significados por el contexto, por elementos visuales, por comparación de frases 
similares en las lenguas que conocen. 
 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha y utilizando una 
introducción adecuada. 
 Composición de una redacción sobre su lugar favorito a partir de un modelo, siguiendo el 
esquema elaborado y prestando atención, dentro de la estructura del párrafo, a la introducción, 
así como al empleo del brainstorming para organizar las ideas antes de escribir, las 
conjunciones, los conectores de frecuencia, las mayúsculas, la puntuación y el orden de las 
palabras. 
 Reflexión sobre la función de la introducción dentro de la estructura del párrafo a partir de 
un ejercicio de elección de la respuesta correcta. Valoración de su importancia en las 
comunicaciones escritas. 
 Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 
En el Workbook: 
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 Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre la afición 
de las urracas a robar objetos brillantes para contestar las preguntas. 
 Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
 Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la 
unidad. 
 Composición de frases con información personal. 
 Redactar la descripción de un lugar a partir de un modelo dado. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
Elementos morfológicos 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 
Léxico / Vocabulario 
 Adjetivos descriptivos. 
 Expresiones para dar indicaciones en centros comerciales. 
 Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
 Describir cosas y lugares 
 Usar correctamente los adjetivos en grado comparativo y superlativo. 
 El uso de la introducción en la estructura del párrafo. 
 Dar indicaciones. 
 
Fonética 
 Los sonidos /æ/ y /M/ contenidos en las palabras sand y shady. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
 Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
 Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías 
de la información y la comunicación. 
 Reflexión guiada sobre el uso y el significado de los grados comparativo y superlativo del adjetivo 
y los adjetivos irregulares, así como de la introducción en la estructura del párrafo. 
 Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 
superarlo. 
 Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio aprendizaje y 
uso de estrategias de autocorrección. 
 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de 
ella. 
 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 
 Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
 Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
 Secciones de Self-Evaluation en la pág. 56 y en la sección Learning Competences. 
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BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países 
y culturas donde se habla la lengua extranjera que se trabajan en la unidad: 

- El empleo del oro; la joyería. 
- Los tesoros antiguos. 
- La fiebre del oro a través de la historia. 
- Paisajes y lugares geográficos del mundo 
- Diversos aspectos de la historia, la geografía, la vida natural y la población de California 

(EE.UU.). 
 

 Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en 
el aula y con personas de otras culturas. 
 Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de 
la lengua extranjera utilizando los correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes cortos, etc. 
 Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 
culturas. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales sobre conversaciones 

acerca de los artículos de una joyería, comparar opiniones, California y descripciones de 
fotografías de distintos lugares. 

 
2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones, comparar opiniones sobre 

asignaturas, hacer comparaciones, hablar sobre sus lugares favoritos, orientarse en un 
centro comercial y describir los lugares que aparecen en las fotografías, empleando las 
estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un 
discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

 
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de 

elementos textuales y no textuales, sobre la historia del oro, la corona británica y California. 
 
4. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, un texto breve sobre la descripción de su 

lugar favorito, utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados y prestando atención, 
dentro de la estructura del párrafo, a la introducción. 

 
5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera 

(como el uso del comparativo y el superlativo de los adjetivos regulares e irregulares; la 
introducción dentro de la estructura del texto) en diferentes contextos de comunicación, 
como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias, 
orales y escritas, y para comprender las ajenas. 

 
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para progresar en el 

aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo 
aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el 
vocabulario, el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir mensajes a partir de modelos (como una descripción de su lugar 
favorito) y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su uso. 
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8. Identificar y mostrar interés por conocer aspectos sociales y culturales propios de diversos 
países en lo referente al modo de emplear el oro, la joyería, tesoros nacionales, información 
general sobre California, distintos paisajes y lugares geográficos del mundo. 

 
Competencias básicas 
 
 Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, pág. 72, sección comunicativa, pág. 78, y Language Builder, págs. 16 y 17: 
vocabulario relacionado con adjetivos descriptivos, fórmulas para describir lugares y 
expresiones que se usan en los centros comerciales. 

- Reading, págs. 73, 76 y 77: comprensión escrita de textos sobre la historia del oro, la corona 
británica e información acerca de California. 

- Listening, págs. 72 y sección Listening en la sección comunicativa, pág. 78: compresión oral 
de conversaciones sobre California, comparar opiniones sobre diversos temas y descripciones 
de fotografías de distintos lugares. 

- Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 79: pronunciación de sonidos de especial 
dificultad, como /æ/ y /M/ contenidos en las palabras sand y shady. 

- Speaking, pág. 71, 72, 75 y 77, sección comunicativa sección Speaking, pág. 79 y sección 
Communication Kit, pág. 81: conversaciones acerca de un juego de trivial sobre el oro, 
comparar opiniones sobre asignaturas, hacer comparaciones, hablar sobre sus lugares 
favoritos, orientarse en un centro comercial y describir los lugares que aparecen en fotografías. 

- Grammar, págs. 74, 75 y 77: uso de la lengua inglesa para realizar comparaciones, empleo 
del comparativo y el superlativo de adjetivos regulares e irregulares. 

- Writing, en la sección comunicativa, pág. 80 del Student’s Book, así como en la pág. 54 y la 
sección Writing Plan del Workbook, pág. 122: reflexión sobre la función de la introducción en 
un texto; composición de una descripción de su lugar favorito. 

 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- Sección Globe Icon, dato CLIL, pág. 73: identificar en un mapa del mundo los países que 
aparecen en el artículo. 

- Reading, pág. 73: información sobre la dureza y las distintas aleaciones del metal oro. 
- Sección Globe Icon, págs. 75: datos de cultura general sobre el clima y la importancia del 

agua y las características de algunos animales. 
- Reading, pág. 76 y Grammar, pág. 77: datos sobre la geografía, la vida natural, el Parque 

Nacional de las Secuoyas, la población de California y las joyas de la corona británica. 
- Listening, sección comunicativa, pág. 78: información sobre las peculiaridades de algunos 

lugares del mundo (Japón, el Sáhara, Londres, el Death Valley). 
- Culture Kit, pág. 129: la utilidad del metal oro en múltiples aplicaciones en los campos de la 

ciencia espacial, la medicina, la arquitectura y la estomatología. 
 Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Reading, págs. 73, 76 y 77, Vocabulary, pág. 72 y Grammar, pág. 77: mantener una actitud 
crítica y reflexiva al valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

- Writing, en la sección comunicativa, pág. 80 del Student’s Book, así como en la pág. 54 y la 
sección Writing Plan del Workbook, pág. 122: muestra de autonomía, eficacia, 
responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Speaking, pág. 72, 75 y 77, sección comunicativa, pág. 79 y sección Communication Kit, pág. 
81: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con los 
compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

- Sección comunicativa, pág. 79 y Communication Kit, pág. 81: actitud crítica ante la 
información sobre cómo emplear diversas expresiones para describir lugares y orientarse en 
un centro comercial. 
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 Competencia social y ciudadana: 
- Reading, pág. 76: conocer información sobre California. Interesarse por conocer más datos 

sobre este país. 
- Sección comunicativa, pág. 79 y Communication Kit, pág. 81: aprender a dar y solicitar 

información para orientarse en un centro comercial de forma correcta y respetuosa. 
- Listening, sección communicativa, pág. 78: importancia de mantener una actitud positiva ante 

los contratiempos al viajar para no estropearles el viaje a los demás. 
- Speaking, pág. 72, 75 y 77, sección comunicativa, pág. 79 y sección Communication Kit, pág. 

81: respeto hacia los turnos de palabra, la opinión de los demás y las rutinas de clase. 
- Culture Kit, pág. 129: el oro y la riqueza valen menos que la vida humana. 
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y 

ante las interacciones en el aula. 
 
 Competencia cultural y artística: 

- Vocabulary, pág. 71: test sobre conocimientos acerca del mundo del oro. 
- Reading, págs. 73: información sobre el papel del oro en la historia y el desarrollo de la 

civilización. 
- Reading, pág. 77: información histórica sobre la corona de Inglaterra. 
- Reading, pág. 76: información sobre la historia y algunos de los lugares emblemáticos de 

California. 
- Sección Globe Icon, pág. 81: datos sobre el comercio en Newcastle, Inglaterra. 

 
 Competencia para aprender a aprender: 

- Vocabulary, pág. 72: reflexión personal y repaso del vocabulario aprendido anteriormente 
sobre adjetivos descriptivos. 

- Importancia de una actitud respetuosa hacia el profesor/a y los compañeros/as de clase. 
- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente 

de las propias capacidades y conocimientos a través de las sección Grammar, pág. 77, y de 
los ejercicios de reciclaje que aparecen en la unidad del Student’s Book; así como de las 
secciones Check Your Progress y Self-Evaluation correspondientes a la unidad (págs. 55, 56 
y 133) situadas en el Workbook. 

 
 Autonomía e iniciativa personal: 

- Reading, sección Globe Icon, pág. 73: identificar de forma autónoma en un mapa del mundo 
los países que aparecen en el artículo. 

- Speaking, pág. 72, 75 y 77, sección comunicativa, Speaking, pág. 79 y sección 
Communication Kit, pág. 81, Writing, en la sección comunicativa, pág. 80 del Student’s Book, 
así como en la pág. 54 y la sección Writing Plan del Workbook, pág. 122: uso de la creatividad 
personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos dados y de un 
cuestionario rellenado con información personal. 

- Writing, en la sección comunicativa, pág. 80 y así como en la pág. 54 y la sección Writing 
Plan del Workbook, pág. 122: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 
Temas interdisciplinares 
 Ciencias de la naturaleza: 

- Parques y reservas naturales de California. 
- Información sobre las secuoyas. 
- Características del metal oro. 
- Peculiaridades de algunos animales. 
 

 Tecnología: 
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- Aplicaciones del oro en distintos campos y ciencias: medicina, construcción, etc. 
 

 Ciencias sociales, geografía e historia: 
- Localizar países en un mapamundi. 
- El papel del oro y su importancia en la historia de la humanidad. 
 

 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 
- Aprendizaje de las fórmulas correctas para dar y solicitar información para orientarse de 

forma correcta y respetuosa. 
- Importancia de mantener una actitud positiva ante los contratiempos al viajar para no 

estropearles el viaje a los demás. 
- Respetar que los demás puedan tener opiniones distintas a las suyas. 
- Reflexión sobre el valor del oro y las riquezas en comparación con la vida humana. 
 

 Lengua y literatura: 
- Modo comparativo y superlativo de los adjetivos. 
- La función de la introducción en el texto. 
- La descripción de lugares. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 
instrucciones en castellano en el Language Builder. 
 
 

UNIDAD 7: Staying Alive! 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
 Aprender vocabulario relacionado con el uso de ordenadores, los verbos de acción y 
expresiones para hablar de experiencias. 
 Hablar de noticias y experiencias. 
 Leer de forma comprensiva y autónoma noticias sobre hechos extraordinarios, un artículo 
online sobre animales extinguidos y un texto sobre Indiana Jones. 
 Practicar el uso del Present Perfect Simple, los adverbios y expresiones temporales que suelen 
acompañarlo y las expresiones for y since. 
 Reflexionar sobre el uso de la conclusión en el texto. 
 Escuchar de forma comprensiva una conversación acerca de las noticias, una sobre una encuesta 
sobre experiencias con animales y el uso de ordenadores. 
 Identificar y pronunciar sonidos de especial dificultad, como las terminaciones /g/ y /i/ contenidas 
en las palabras shark y swim. 
 Escribir un ensayo sobre una experiencia. 
 
Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
 
 Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los 
compañeros/as. 
 Audición y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las 
actividades habituales. 
 Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y 
no verbales. 
 Audición y comprensión de mensajes orales relacionados con conversaciones acerca de las 
noticias, una encuesta y el uso de ordenadores. 
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 Obtención de información general y específica de conversaciones acerca de noticias 
extraordinarias, una encuesta sobre actividades nada habituales con animales y el uso de 
ordenadores para, con apoyo de elementos verbales y no verbales, contestar preguntas de 
comprensión o elegir las respuestas correctas. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de 
algunas palabras o expresiones a través del contexto, identificación de palabras clave y uso de 
los conocimientos previos sobre el tema. 
 Participación en conversaciones con el compañero/a, a partir de modelos propuestos, para 
hablar de qué tipo de noticias les parecen más interesantes, comentar si han realizado o no 
algunas actividades poco comunes, hacerse preguntas sobre cuánto tiempo llevan realizando 
distintas actividades y relatarse experiencias que han tenido con pronunciación y entonación 
adecuadas para lograr la comunicación. 
 Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad, relacionado con 
verbos de acción, contar experiencias y el uso de ordenadores. 
 Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los 
compañeros/as en las actividades de aula. 
 Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando 
elementos verbales y no verbales. 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 
 Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 
 Anticipación del contenido antes y durante la lectura de una lectura. 
 Comprensión de la información general y específica de textos sobre noticias sobre hechos 
extraordinarios, un artículo online sobre animales extinguidos y un texto sobre Indiana Jones, 
para elegir las respuestas correctas y contestar preguntas de comprensión. 
 Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con ayuda de 
elementos textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el tema; 
inferencia de significados por el contexto, por elementos visuales, por comparación de frases 
similares en las lenguas que conocen. 
 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada: composición de un ensayo sobre una 
experiencia a partir de un modelo, completando una ficha, siguiendo el esquema elaborado y 
prestando atención, dentro de la estructura del texto, a la conclusión. 
 Reflexión sobre la función de la conclusión dentro de la estructura del párrafo a partir de un 
ejercicio de elección de la respuesta correcta. Valoración de su importancia en las 
comunicaciones escritas. 
 Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 
En el Workbook: 
 Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre una 
paracaidista que sobrevivió a un accidente para contestar las preguntas. 
 Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
 Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la 
unidad. 
 Composición de frases con información personal. 
 Escribir un ensayo sobre una experiencia a partir de un modelo dado. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
Elementos morfológicos 
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Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 
 
Léxico / Vocabulario 

 Verbos de acción. 
 Fórmulas para contar experiencias. 
 Expresiones relacionadas con el uso de ordenadores. 
 Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7). 

 
Estructura y funciones de la lengua 
 Expresar hechos pasados: el Present Perfect Simple (negativa e interrogativa, y las respuestas 
breves); las expresiones temporales. 
 Hablar de noticias y experiencias. 
 Practicar el uso del Present Perfect Simple. 
 Los adverbios y expresiones temporales que suelen acompañarlo. 
 Las expresiones for y since. 
 Reflexionar sobre el uso de la conclusión en el texto. 
 Inducir reglas gramaticales a partir de la observación. 
 Usar la terminología adecuada a los contenidos. 
Fonética 
 Las terminaciones /g/ y /i/ contenidas en las palabras shark y swim. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
 Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
 Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías 
de la información y la comunicación. 
 Reflexión guiada sobre el uso y el significado del Present Perfect Simple, los adverbios y 
expresiones temporales que suelen acompañarlo y las expresiones for y since y la función de la 
conclusión en el texto. 
 Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 
superarlo. 
 Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio aprendizaje y 
uso de estrategias de autocorrección. 
 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de 
ella. 
 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 
 Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
 Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
 Secciones de Self-Evaluation en la pág. 64 y en la sección Learning Competences. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países 
y culturas donde se habla la lengua extranjera que se trabajan en la unidad: 

- Experiencias extraordinarias. 
- Actividades. 
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- Voluntariado. 
- Avances de la investigación genética. 
- Los ordenadores. 

 Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en 
el aula y con personas de otras culturas. 
 Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de 
la lengua extranjera utilizando los correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes cortos, etc. 
 Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 
culturas. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales relacionados con 

conversaciones acerca de las noticias, una encuesta y el uso de ordenadores. 
 
2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a conversar 

sobre qué tipo de noticias les parecen más interesantes, comentar si han realizado o no 
algunas actividades poco comunes, hacerse preguntas sobre cuánto tiempo llevan realizando 
distintas actividades y relatarse experiencias que han tenido, empleando las estrategias 
adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso 
comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

 
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de 

elementos textuales y no textuales, acerca de noticias sobre hechos extraordinarios, un 
artículo online sobre animales extinguidos y un texto sobre Indiana Jones. 

 
4. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, un texto breve sobre la descripción de su 

lugar favorito, utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados y prestando atención, 
dentro de la estructura del párrafo, a la conclusión. 

 
5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera 

(como el uso del Present Perfect Simple, los adverbios y expresiones temporales que suelen 
acompañarlo, las expresiones for y since y la conclusión del texto) en diferentes contextos de 
comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las 
producciones propias, orales y escritas, y para comprender las ajenas. 

 
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para progresar en el 

aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo 
aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el 
vocabulario, el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir mensajes a partir de modelos (como un ensayo sobre una experiencia) 
y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su uso. 

 
8. Identificar y mostrar interés por conocer aspectos sociales y culturales propios de diversos 

países en lo referente a las actividades que realizan, experiencias exraordinarias, 
voluntariado, avances de la investigación genética y uso de los ordenadores. 

 
Competencias básicas 
 Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, pág. 86, sección comunicativa Talking About Experiences, pág. 92, y Language 
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Builder, págs. 18 y 19: vocabulario relacionado con verbos de acción, contar experiencias y 
el uso de ordenadores. 

- Reading, págs. 87, 89 y 90 y sección grmatical pág. 91: comprensión escrita de noticias sobre 
hechos extraordinarios, un artículo online sobre animales extinguidos y un texto sobre Indiana 
Jones. 

- Listening, págs. 86, sección comunicativa Talking About Experiences, pág. 92 y sección 
Communication Kit, pág. 95: comprensión oral de conversaciones acerca de las noticias, una 
encuesta y el uso de ordenadores. 

- Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 93 y Globe Icon, pág. 95: pronunciación de 
sonidos de especial dificultad, como /g/ y /i/ contenidos en las palabras swim y shark; 
diferencias en la pronunciación del plural de la palabra “mouse” cuando se refiere a un animal 
y cuando se refiere a la informática. 

- Speaking, págs. 86, 89 y 91 y sección comunicativa Talking About Experiences, pág. 93: 
participación en conversaciones sobre qué tipo de noticias les parecen más interesantes, 
comentar si han realizado o no algunas actividades poco comunes, hacerse preguntas sobre 
cuánto tiempo llevan realizando distintas actividades y relatarse experiencias que han tenido. 

- Grammar, págs. 88 y 91: comunicarse empleando el Present Perfect Simple, los adverbios y 
expresiones temporales que suelen acompañarlo, las expresiones for y since y reflexionar 
sobre la función de la conclusión del texto. 

- Writing, en la sección comunicativa Talking About Experiences, pág. 94, del Student’s Book, 
así como en la pág. 62 y la sección Writing Plan del Workbook, pág. 123: expresión escrita de 
la comparación de una habitación antes y después de una reforma, utilizando las expresiones 
y vocabulario adecuados. 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
- Reading, sección Globe Icon, pág. 87: identificar en un mapa del mundo los países que 

aparecen en el texto. 
- Reading, pág. 87: información sobre los meteoritos y el comportamiento de las ballenas. 
- Sección Globe Icon, pág. 89: completar unas frases sobre datos y hechos científicos o 

relacionados con la relación entre el hombre y la naturaleza. 
- Reading, pág. 90: avances en la técnica de la manipulación genética. 
- Reading, pág. 90, sección Globe Icon, pág. 91 y Culture Kit, pág. 130:  los animales 

extinguidos; descripción de sus características. 
 

 Tratamiento de la información y competencia digital: 
- Listening, pág. 86 y Speaking, pág. 86: el uso de los noticiarios y los periódicos; la necesidad 

de estar informado de lo que ocurre en el mundo. 
- Reading, págs. 87, 89 y 90: mantener una actitud crítica y reflexiva al valorar, seleccionar, 

tratar y utilizar la información y sus fuentes. 
- Writing, en la sección comunicativa Talking About Experiences, pág. 94 del Student’s Book, 

así como en la pág. 62 y la sección Writing Plan del Workbook, pág. 123:  muestra de 
autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información 
y sus fuentes. 

- Speaking, págs. 86, 89 y 91 y sección comunicativa Talking About Experiences, pág. 93: 
respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con los 
compañeros/as al usar la información y sus fuentes; sección Speaking Task pág. 93: actitud 
crítica ante la información sobre cómo emplear diversas expresiones para hablar de 
experiencias. 

- Sección Communication Kit, pág. 95: expresiones relacionadas con las partes de un 
ordenador y sus periféricos. 

 
 Competencia social y ciudadana: 

- Reading, pág. 87: la importancia de mantener la calma y no dejarse llevar por el pánico en 
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las situaciones difíciles. 
- Reading, pág. 90: respeto por los avances de la ciencia genética. 
- Speaking, págs. 86, 89 y 91 y sección Communication Kit, pág. 93: respeto hacia los turnos 

de palabra y las rutinas de clase. 
- Reading, pág. 90 y Culture Kit, pág. 130: respeto por los animales y su hábitat; importancia 

de conservarlos para que no se extingan más especies. 
- Listening sección comunicativa Talking About Experiences, pág. 92 y Speaking sección 

comunicativa Talking About Experiences, pág. 93: respeto por actividades propias de otras 
culturas o que puedan resultar inusuales; respeto por los gustos de los demás. 

- Writing, en la sección comunicativa Talking About Experiences, pág. 94: modelo de texto 
sobre el voluntariado; consideración de la ayuda a los demás como una experiencia 
gratificante. 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y 
ante las interacciones en el aula. 

 
 Competencia cultural y artística: 

- Sección Globe Icon, pág. 89: información sobre Indiana Jones. 
 
 Competencia para aprender a aprender: 

- Vocabulary, pág. 86: reflexión personal y repaso del vocabulario aprendido anteriormente 
sobre verbos de acción. 

- Importancia de una actitud respetuosa hacia el profesor/a y los compañeros/as de clase. 
- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente 

de las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Globe Icon, pág. 91, y 
de los ejercicios de reciclaje que aparecen en la unidad del Student’s Book; así como de las 
secciones Check Your Progress y Self-Evaluation correspondientes a la unidad (págs. 63, 64 
y 133) situadas en el Workbook. 

 
 Autonomía e iniciativa personal: 

- Reading, sección Globe Icon, pág. 87: localizar de forma autónoma los países del texto en un 
mapamundi. 

- Speaking, págs. 86, 89 y 91 y sección comunicativa Talking About Experiences, pág. 93, 
Writing, en la sección comunicativa Talking About Experiences, pág. 94, del Student’s Book, 
así como en la pág. 62 y la sección Writing Plan del Workbook, pág. 123: uso de la creatividad 
personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos dados y de un 
cuestionario rellenado con información personal. 

- Writing, en la sección comunicativa Talking About Experiences, pág. 94, del Student’s Book, 
así como en la pág. 62 y la sección Writing Plan del Workbook, pág. 123: desarrollo 
organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 
Temas interdisciplinares 
 Ciencias sociales, geografía e historia: 

- La extinción de los animales prehistóricos. 
- Ubicación de diversos hábitats en el mapa mundi. 
 

 Ciencias de la naturaleza: 
- Los animales extinguidos recientemente. 
- Los “fósiles vivientes”. 
 

 Tecnología: 
- Los artículos online. 
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- Los avances técnicos en genética. 
- Los periféricos y las partes de un ordenador. 
 

 Educación plástica y visual: 
- El cine: las películas de Indiana Jones. 
 

 Lengua extranjera: 
- Diferencia entre el plural de la palabra “mouse” cuando se refiere a la informática y cuando 

se refiere a un animal. 
 

 Lengua y literatura: 
- El lenguaje periodístico para dar noticias extraordinarias o sensacionalistas. 
- Practicar el uso del Present Perfect Simple. 
- Los adverbios y expresiones temporales que suelen acompañarlo. 
- Las expresiones for y since. 
- La función de la conclusión en el texto. 
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 

instrucciones en castellano en el Language Builder. 
 

 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 
- Importancia de mantener la calma y no dejarse llevar por el pánico en las situaciones 

difíciles. 
- Respeto por los avances de la ciencia genética. 
- Reflexión sobre la importancia de seguir intentándolo y sonreír aunque cometas errores. 
- El voluntariado; el ayudar a los demás visto como una experiencia gratificante. 
- Respeto por los animales y su hábitat; importancia de observar una conducta respetuosa con 

el medioambiente para que no se extingan más especies. 
- Necesidad de mantenerse informado sobre lo que ocurre en el mundo a través de la prensa y 

las noticias. 
- Respeto hacia los turnos de palabra y los gustos de los demás. 
 
 
UNIDAD 8: What a noise! 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
 Aprender vocabulario relacionado con tipos de música, instrumentos musicales, aparatos eléctricos 
y fórmulas para expresar preferencias. 
 Leer de forma comprensiva y autónoma una página web con ilustraciones sobre el ruido y la 
contaminación acústica y un artículo de revista con fotografías sobre los videojuegos musicales. 
 Expresar preferencias. 
 Hablar de problemas y expresar conformidad / disconformidad. 
 Utilizar correctamente los determinantes, los cuantificadores, los pronombres posesivos y las 
formas There is / There are. 
 Identificar y producir los sonidos /nk/ y /nd/. 
 Escuchar de forma comprensiva conversaciones sobre el ruido, tipos de música y quejas 
formales. 
 Escribir un informe sobre un músico o una banda prestando atención a la estructura del 
texto. 
 
Contenidos 
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BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
 Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los 
compañeros/as. 
 Audición y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las 
actividades habituales. 
 Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y 
no verbales. 
 Audición y comprensión de mensajes orales relacionados con el ruido, tipos de música y 
quejas formales. 
 Obtención de información general y específica de textos orales sobre el ruido, tipos de música 
y quejas formales para, con apoyo de elementos verbales y no verbales, contestar preguntas de 
comprensión o elegir las respuestas correctas. 
 Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de 
algunas palabras o expresiones a través del contexto, identificación de palabras clave y uso de 
los conocimientos previos sobre el tema. 
 Participación en conversaciones con el compañero/a, a partir de modelos propuestos, para 
hablar de los utensilios que han usado, sus canciones favoritas, la música que eligirían para una 
fiesta, comparar imágenes y un rol play sobre cómo realizar quejas formales con pronunciación 
y entonación adecuadas para lograr la comunicación. 
 Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad, relacionado con tipos 
de música, instrumentos musicales, aparatos eléctricos y fórmulas para expresar preferencias. 
 Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los 
compañeros/as en las actividades de aula. 
 Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando 
elementos verbales y no verbales. 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 
 Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 
 Anticipación del contenido antes y durante la lectura de una lectura. 
 Comprensión de la información general y específica de textos sobre el ruido y vídeojuegos 
musicales para elegir las respuestas correctas, identificar si las afirmaciones que se dan son 
verdaderas o falsas y contestar preguntas de comprensión. 
 Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con ayuda de 
elementos textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el tema; 
inferencia de significados por el contexto, por elementos visuales, por comparación de frases 
similares en las lenguas que conocen. 
 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha y utilizando 
prestando atención, dentro de la estructura del párrafo, al desarrollo. 
 Composición de un informe sobre su músico o banda favoritos a partir de un modelo, 
siguiendo el esquema elaborado y prestando especial atención al desarrollo del párrafo. 
 Reflexión sobre la función del desarrollo dentro de la estructura del párrafo a partir de un 
ejercicio de elección de la respuesta correcta. Valoración de su importancia en las 
comunicaciones escritas. 
 Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 
En el Workbook: 
 Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre el ruido 
blanco, para realizar un ejercicio de verdadero o falso y contestar las preguntas. 
 Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
 Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la 
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unidad. 
 Composición de frases con información personal. 
 Escribir un informe a partir de un modelo dado. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
Elementos morfológicos 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 
 
Léxico / Vocabulario 
 Tipos de música. 
 Instrumentos musicales. 
 Aparatos eléctricos. 
 Fórmulas para expresar preferencias. 
 Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
 Expresar gustos y preferencias: I think, don’t really, mind, can’t stand, just love, really like. 
 Realizar quejas formales; fórmulas y expresiones. 
 Utilizar los determinantes, los cuantificadores, los pronombres posesivos y las formas There 
is / There are. 
 Deducir las reglas gramaticales a partir del cuadro gramatical. 
 Usar la terminología adecuada a los contenidos. 
Fonética 
 La pronunciación de los sonidos /nk/ y /nd/.  
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
 Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías 
de la información y la comunicación. 
 Reflexión guiada sobre el uso y el significado de los determinantes, los cuantificadores, los 
pronombres posesivos, las formas There is / There are y la función del desarrollo dentro de la 
estructura del texto. 
 Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 
superarlo. 
 Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio aprendizaje y 
uso de estrategias de autocorrección. 
 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de 
ella. 
 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 
 Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
 Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
 Secciones de Self-Evaluation en la pág. 72 y en la sección Learning Competences. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
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 Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países 
y culturas donde se habla la lengua extranjera que se trabajan en la unidad: 

- Tipos de música que escuchan. 
- El empleo del sonido “mosquito” en Estados Unidos. 
- Un instrumento musical tradicional del mundo. 
- Uso creciente de los videojuegos musicales en Gran Bretaña; su capacidad para motivar a 

los estudiantes a estudiar música. 
 Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en 
el aula y con personas de otras culturas. 
 Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de 
la lengua extranjera utilizando los correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes cortos, etc. 
 Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 
culturas. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la idea general e informaciones específicas de un textos orales relacionados con el 

ruido, tipos de música y quejas formales. 
 
2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a hablar de 

los ruidos que han oído, sus canciones favoritas, la música que eligirían para una fiesta, 
comparar dos imágenes y un rol play sobre cómo realizar quejas formales, empleando las 
estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un 
discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

 
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de 

elementos textuales y no textuales, sobre el ruido y vídeojuegos musicales. 
 
4. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, un texto breve sobre un informe sobre su 

músico o grupo musical favoritos, utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados y 
prestando atención, dentro de la estructura del texto, al desarrollo. 

 
5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera 

(como el uso de los determinantes, los cuantificadores, los pronombres posesivos, las formas 
There is / There are y la función del desarrollo dentro de la estructura del texto) en diferentes 
contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las 
producciones propias, orales y escritas, y para comprender las ajenas. 

 
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para progresar en el 

aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo 
aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el 
vocabulario, el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir mensajes a partir de modelos (como un informe sobre su músico o 
banda favoritos) y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su uso. 

 
8. Identificar y mostrar interés por conocer aspectos sociales y culturales propios de diversos 

países en lo referente a los tipos de música que escuchan, el uso creciente de los videojuegos 
musicales en Gran Bretaña y su capacidad para motivar a los estudiantes a estudiar música, 
el empleo del sonido “mosquito” en Estados Unidos, un instrumento tradicional de Australia. 



144 
 

 
Competencias básicas 
 
 Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, pág. 98, sección comunicativa Expressing Likes and Dislikes, pág. 104, Speaking, 
sección comunicativa Expressing Likes and Dislikes, pág. 105 y Language Builder, págs. 20 
y 21: vocabulario relacionado con tipos de música, instrumentos musicales, aparatos 
eléctricos y fórmulas para expresar preferencias. 

- Reading, págs. 99, 100 y 102: comprensión escrita textos sobre el ruido, el sonido 
“mosquito”y los vídeojuegos musicales. 

- Listening, págs. 98, sección comunicativa Expressing Likes and Dislikes , pág. 104 y sección 
Communication Kit, pág. 107: comprensión de conversaciones sobre el ruido, tipos de música 
y quejas formales. 

- Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 105: pronunciación de las terminaciones /nk/ 
y /nd/ contenidas en las palabras think y mind. 

- Speaking, pág.98 y 101, sección Grammar, pág. 103, sección comunicativa Expressing Likes 
and Dislikes, pág. 105 y sección Communication Kit, pág. 107: participación en 
conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar de los utensilios que han 
usado, sus canciones favoritas, la música que eligirían para una fiesta, comparar dos imágenes 
y un rol play sobre cómo realizar quejas formales. 

- Grammar, págs. 100 y 103: uso de los determinantes, los cuantificadores, los pronombres 
posesivos y las formas There is / There are. 

- Writing, en la sección  comunicativa Expressing Likes and Dislikes, pág. 106, del Student’s 
Book, así como en la pág. 70 y la sección Writing Plan del Workbook, pág. 124: redacción de 
un informe sobre su músico o grupo musical favoritos, prestando atención, dentro de la 
estructura del texto, al desarrollo. 

 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- Listening, pág. 98, Speaking, pág. 98 y sección Globe Icon, pág. 99: los efectos del ruido en 
la concentración, el rendimiento y la sal; los decibelios. 

- Sección Globe Icon, pág. 100: información sobre las utilidades del sonido “mosquito”. 
- Reading, pág. 102: información sobre los vídeojuegos musicales; su empleo creciente en el 

Reino Unido; utilidad para motivar a los jóvenes a estudiar música; posible implantación en 
las escuelas de Gran Bretaña. 

 
 Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Reading, págs. 99, 100 y 102 : mantener una actitud crítica y reflexiva al valorar, seleccionar, 
tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

- Writing, en la sección comunicativa Expressing Likes and Dislikes, pág. 106, del Student’s 
Book, así como en la pág. 70 y la sección Writing Plan del Workbook, pág. 124: muestra de 
autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información 
y sus fuentes. 

- Speaking, págs. 98 y 101 y pág. 103, sección comunicativa Expressing Likes and Dislikes, 
pág. 105 y sección Communication Kit, pág. 107: respeto por las normas de conducta en 
interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus 
fuentes. 

- Sección comunicativa Expressing Likes and Dislikes, pág. 105 y sección Communication Kit, 
pág. 107: actitud crítica ante la información sobre cómo emplear diversas fórmulas para 
expresar gustos y preferencias y para quejarse de manera formal. 

 
 Competencia social y ciudadana: 

- Reading, pág. 99 y sección Globe Icon, pág. 99: la contaminación acústica, sus efectos en la 
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salud y la necesidad de protegerse de ella. 
- Sección CLIL, pág. 99: necesidad de observar conductas respetuosas hacia los demás y hacia 

la propiedad privada y pública, tanto en establecimientos comerciales como en lugares 
públicos. 

- Reading, pág. 102: reflexión sobre la piratería y cómo afecta a los músicos. 
- Speaking, pág. 98 y 101, sección comunicativa Expressing Likes and Dislikes, pág. 105 y 

sección Communication Kit, pág. 107: respeto hacia los turnos de palabra y las rutinas de 
clase. 

- Sección Communication Kit, pág. 107 y sección Globe Icon, pág. 107: información y 
estructuras lingüísticas para realizar una queja formal; las hojas de reclamación. 

- Culture Kit, pág. 131: respeto por la cultura musical y un instrumento tradicional de Australia. 
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y 

ante las interacciones en el aula. 
 
 Competencia cultural y artística: 

- Sección Globe Icon, pág. 101: test acerca de información diversa sobre el mundo de la 
música. 

- Sección Globe Icon, pág. 103: aprendizaje de datos curiosos y útiles. 
- Vocabulary y Listening, sección comunicativa Expressing Likes and Dislikes , pág. 104: 

información sobre las características de diversos tipos de música y el público al que van 
dirigidos. 

- Writing, en la sección comunicativa Expressing Likes and Dislikes, pág. 106: información 
sobre el músico Justin Bieber en el modelo para el informe. 

- Culture Kit, pág.131: un instrumento tradicional de Australia. 
 
 Competencia para aprender a aprender: 

- Importancia de una actitud respetuosa hacia el profesor/a y los compañeros/as de clase. 
- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente 

de las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Check Your Progress y 
Self-Evaluation correspondientes a la unidad (págs.71,72 y 133) situadas en el Workbook. 

 
 Autonomía e iniciativa personal: 

- Grammar, pág. 100: decidir de forma autónoma qué elementos de una lista dada necesitarían 
para preparar una fiesta y hacer frases sobre ello. 

- Speaking, pág. 98 y 101, sección  comunicativa Expressing Likes and Dislikes, pág. 105 y 
sección Communication Kit, pág. 107, Writing, en la sección comunicativa Expressing Likes 
and Dislikes, pág. 106 del Student’s Book, así como en la pág. 70 y la sección Writing Plan 
del Workbook, pág. 124: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y 
orales a partir de modelos dados y de un cuestionario rellenado con información personal. 

- Writing, en la sección comunicativa Expressing Likes and Dislikes, pág. 106, del Student’s 
Book, así como en la pág. 70 y la sección Writing Plan del Workbook, pág. 124: desarrollo 
organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 
Temas interdisciplinares 
 
 Ciencias de la naturaleza: 

- Aparato auditivo. 
- Los decibelios. 
- Cómo afectan la música y el ruido a la salud. 
 

 Tecnología: 
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- Websites. 
- El sonido “mosquito” y sus aplicaciones. 
- Los tonos del móvil. 
- Los videojuegos musicales. 
- Nuevos aparatos para escuchar música. 

 
 Música: 

- Los distintos tipos de música. 
- Un instrumento tradicional de Australia. 
 

 Lengua y literatura: 
- Estructuras para expresar gustos y preferencias. 
- Fórmulas para realizar quejas formales. 
- Los determinantes y los cuantificadores. 
- Los pronombres posesivos. 
- Las formas There is / There are. 
- La función del desarrollo en el texto. 
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 

instrucciones en castellano en el Language Builder. 
 

 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 
- Combatir la piratería. 
- Cómo efectuar una queja formal. 
- Reflexión sobre los efectos que el ruido causa en la salud. 
- Necesidad de observar una conducta respetuosa en las tiendas y en la calle para no molestar 

a los demás. Respeto de la propiedad pública y privada. 
- El voluntariado; el ayudar a los demás visto como una experiencia gratificante. 
- Respeto por los turnos de palabra y los gustos de los demás. 
 
 

UNIDAD 9: Believe It or Not 
 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
• Aprender vocabulario relacionado con verbos de acción, adjetivos relativos a las emociones y 
expresiones para recomendar un libro. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma textos sobre el origen de algunas supersticiones, 
tradiciones japonesas y la leyenda británica sobre la bruja de Wookey Hole. 
• Escuchar y comprender conversaciones relacionadas con creer en supersticiones, comentar un libro 
y hablar de experiencias. 
• Describir experiencias y contar historias. 
• Dar permiso y consejo, expresar habilidad, obligación y prohibición. 
• Utilizar correctamente los verbos modales can, could, should (en afirmativa, negativa, interrogativa 
y las respuestas breves) y , must / mustn’t y revisar los tiempos verbales vistos con anterioridad. 
• Pronunciar correctamente los pronombres interrogativos (who, how, when, where, what, why). 
• Escribir una narración prestando atención a las reglas y estrategias de escritura vistas en unidades 
anteriores. 
 
 
Contenidos 
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BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

• Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 
• Audición y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las actividades 
habituales. 
• Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 
verbales. 
• Audición y comprensión de mensajes orales relacionados con creer en supersticiones, 
comentar un libro y hablar de experiencias. 
• Obtención de información general y específica de conversaciones sobre la crítica de un libro 
de miedo, una discusión sobre el hecho de ser supersticioso y una experiencia embarazosa que 
un amigo le cuenta a otro, con apoyo de elementos verbales y no verbales, contestar preguntas 
de comprensión o elegir las respuestas correctas. 
• Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de 
algunas palabras o expresiones a través del contexto, identificación de palabras clave y uso de 
los conocimientos previos sobre el tema. 
• Participación en conversaciones con el compañero/a, a partir de modelos propuestos, para 
hacer un rol-play en la que se cuenta una historia, hacer recomendaciones sobre un viaje, hablar 
de sus supersticiones o las de sus familiares, con pronunciación y entonación adecuadas para 
lograr la comunicación. 
• Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad, relacionado con verbos de 
acción, adjetivos relativos a las emociones y expresiones para recomendar un libro. 
• Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los 
compañeros/as en las actividades de aula. 

• Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando 
elementos verbales y no verbales. 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 
• Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 
• Anticipación del contenido antes y durante la lectura de una lectura. 
• Comprensión de la información general y específica de textos sobre supersticiones, la bruja 
de Wookey Hole, para elegir las respuestas correctas, identificar si las afirmaciones que se dan 
son verdaderas o falsas y contestar preguntas de comprensión. 
• Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con ayuda de 
elementos textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el tema; 
inferencia de significados por el contexto, por elementos visuales, por comparación de frases 
similares en las lenguas que conocen. 
• Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha prestando atención 
a todas las normas de escritura vistas a lo largo del año. 
• Composición de una narración a partir de un modelo, siguiendo el esquema elaborado y 
prestando atención a a todas las normas de escritura vistas a lo largo del año. 
• Uso de sus conocimientos sobre las normas de escritura vistas a lo largo del año para corregir 
su tarea escrita. Valoración de la importancia de la revisión y corrección final en las 
comunicaciones escritas. 
• Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 
En el Workbook: 
• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre sirenas 
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y tritones para elegir la opción correcta y contestar las preguntas. 
• Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
• Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la 
unidad. 
• Composición de frases con información personal. 
• Escribir una narración a partir de un modelo dado. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
Elementos morfológicos 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 
Léxico / Vocabulario 
• Verbos de acción. 
• Adjetivos relativos a las emociones. 
• Expresiones para recomendar un libro. 
• Estructuras y preguntas para contar una historia. 
• Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7). 

 
Estructura y funciones de la lengua 
• Describir experiencias y contar historias. 
• Prohibir, expresar obligación y necesidad. 
• Dar consejos. 
• Hablar sobre habilidad y posibilidad en presente y pasado. 
• Los modales: can / can’t, could / couldn’t, must / mustn’t, should / shouldn’t. 
• Utilizar los pronombres interrogativos who, how, when, where, what, why. 
• Repaso de todas las normas de escritura que han aprendido a lo largo del curso. 
• Inferir reglas gramaticales a partir de la observación. 
• Usar la terminología adecuada a los contenidos. 
 
Fonética 
• La pronunciación de los pronombres interrogativos who, how, when, where, what, why. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
• Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
• Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías 
de la información y la comunicación. 
• Reflexión guiada sobre el uso y el significado los modales, y repaso de las normas de escritura 
aprendidas durante el curso. 
• Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 
superarlo. 
• Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio aprendizaje y 
uso de estrategias de autocorrección. 
• Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
• Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de 
ella. 
• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
• Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 
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• Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
• Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
• Secciones de Self-Evaluation en la pág. 80 y en la sección Learning Competences. 
 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
• Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países 
y culturas donde se habla la lengua extranjera que se trabajan en la unidad: 

- Creencias antiguas de egipcios y romanos. 
- Tradiciones japonesas. 
- Leyendas inglesas. 

• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en 
el aula y con personas de otras culturas. 
• Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de 
la lengua extranjera utilizando los correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes cortos, etc. 
• Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 
culturas. 
 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales sobre diálogos acerca de 

supersticiones, una conversación en la que se recomienda un libro y otra conversación en la que 
un amigo le cuenta a otro una experiencia embarazosa. 

 
2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a sus 

supersticiones, dar consejos sobre viajes y contar historias, empleando las estrategias 
adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso 
comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

 
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de 

elementos textuales y no textuales, sobre el origen de algunas supersticiones, tradiciones 
japonesas y la leyenda británica sobre la bruja de Wookey Hole. 

 
4. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, una narración, utilizando las estructuras, las 

funciones y el léxico adecuados y prestando atención a las normas de escritura que han aprendido 
durante el curso. 

 
5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera 

(como el uso de los modales, las pronombres interrogativos y las normas de escritura y 
tiempos verbales que han aprendido durante el curso) en diferentes contextos de 
comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las 
producciones propias, orales y escritas, y para comprender las ajenas. 

 
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para progresar en el 

aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo 
aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el 
vocabulario, el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 
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7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir mensajes a partir de modelos (como la redacción de una narrativa) y 
para establecer relaciones personales, mostrando interés por su uso. 

 
8. Identificar y mostrar interés por conocer aspectos sociales y culturales propios de diversos 

países en lo referente a sus creencias y supersticiones. 
 
 
Competencias básicas 
 
• Competencia en comunicación lingüística: 
- Vocabulary, pág. 110, Sección Comunicativa Telling a Story, pág. 116, sección 
Communication kit, pág. 119 y Language Builder, págs. 22 y 23: vocabulario relacionado con los 
verbos de acción, adjetivos relativos a las emociones y expresiones para recomendar un libro. 
- Reading, págs. 111 y 114: compresión escrita de un artículo factual, un artículo de revista y 
otros textos sobre el origen de algunas supersticiones, tradiciones japonesas y la leyenda británica de 
la bruja de Wookey Hole. 
- Listening, págs. 110 y 114, Sección Comunicativa Telling a Story, pág. 116: comprensión de 
diálogos acerca de supersticiones, una conversación en la que se recomienda un libro y otra 
conversación en la que un amigo le cuenta a otro una experiencia embarazosa. 
- Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 117: pronunciación de los pronombres 
interrogativos (who, how, when, where, what, why). 
- Speaking, pág. 110,113 y 115 y Sección comunicativa Telling a Story, pág. 117: participación 
en conversaciones relativas a sus supersticiones, dar consejos sobre viajes y contar historias. 
- Grammar, págs. 112 y 115: uso de los verbos modales para dar consejos y expresar habilidad 
en presente y en pasado, posibilidad, obligación, ausencia de la misma, prohibición y necesidad. 
Repaso de los tiempos verbales vistos a lo largo del año 
- Writing, pág. 118 del Student’s Book, así como en la pág. 78 y la sección Writing Plan del 
Workbook, pág. 125: reflexión sobre las reglas y estrategias de escritura que han aprendido a lo largo 
del curso; composición de narraciones. 
 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
- Reading, pág. 111: datos sobre el mercurio, sus propiedades y utilidades; la invención de los 
espejos. 

 
• Tratamiento de la información y competencia digital: 
- Reading, págs. 111 y 114: mantener una actitud crítica y reflexiva al valorar, seleccionar, tratar 
y utilizar la información y sus fuentes. 
- Reading, Global Icon pág. 111: explicación de la superstición sobre el número 13 basado en 
fuentes históricas. 
- Vocabulary y Speaking, Sección Comunicativa Telling a Story pág. 116 y 117: mantener una 
actitud crítica y reflexiva al valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información para completar un 
diálogo y hablar con sus compañeros utilizando los adjetivos que mejor expresen la emoción 
correspondiente. 
- Writing, pág. 118, así como en la pág. 78 y la sección Writing Plan del Workbook, pág. 125:  
muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 
información y sus fuentes. 
- Speaking, pág. 110 y 113, y Sección Comunicativa Telling a story, pág. 117: respeto por las 
normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la 
información y sus fuentes. 
- Communication Kit, pág. 119: actitud crítica ante la información sobre cómo recomendar un 
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libro. 
 
• Competencia social y ciudadana: 

- Listening, pág. 110: reflexión sobre la influencia de las supersticiones en la vida de quienes 
creen en ellas; valoración de si es conveniente ser supersticioso. 
- Speaking, pág. 113: informar y dar consejo a turistas que visitan su pais. 
- Reading, pág. 111 y Culture Kit, págs. 132: respeto por las creencias religiosas de otras 
culturas y civilizaciones. 
- Grammar, pág. 112: prevención contra la credulidad en la magia. 

- Global Icon, pág, 112: reflexión sobre actividades cotidianas hace 300 años. 
- Speaking, págs. 110 y 113 y Sección comunicativa Telling a Story, pág. 117: respeto hacia los 
turnos de palabra y las rutinas de clase. 

- Grammar, Global Icon, pág, 113 y Culture Kit, pág. 132: respeto por las leyes, tradiciones y 
las creencias de otras culturas. 
- Reading, pág. 114, Grammar, Global Icon Withces, Witches, Witches, pág 115: el valor del 
trabajo; el valor de la tolerancia hacia los que son diferentes; la importancia de no dejarse llevar 
por la superstición. 
- Vocabulary, pág. 116 y Speaking, Sección Comunicativa Telling a Story, pág. 117: aprender a 
expresar sus emociones. 
- Listening, Sección  Comunicativa Telling a Story, pág. 116: importancia de mantener la calma 
para poder raccionar de forma adecuada en situaciones de peligro. 

- Culture Kit, pág. 132: la intención moralizante de las historias tradicionales. 
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y 
ante las interacciones en el aula. 
 
• Competencia cultural y artística: 
- Reading, pág. 111: información sobre creencias y supersticiones en distintas culturas a través 
de la historia; el origen de las supersticiones; las creencias egipcias acerca del ultramundo. 
- Grammar, Global Icon, pág, 113: completar un texto acerca de las tradiciones y creencias 
japonesas. 
- Grammar, Global Icon, pág, 113: relacionar preguntas y respuestas para obtener información 
y consejos para visitar Londres. 

- Reading, pág. 114: información sobre la leyenda inglesa de la bruja de Wookey Hole; el poder 
de la religión y la superstición en la Edad Media. 
- Reading, pág. 114 y Grammar, Global Icon, pág 115: la caza de brujas. 
- Communication Kit, pág 119: el valor de la lectura; cómo recomendar un libro. 
- Global Icon, pág. 119: información sobre cuál es el libro más vendido de la historia: la Biblia. 

- Culture Kit, pág. 132: información sobre el mito de San Jorge como temática artística; además 
es el patrón de Inglaterra. 
 
• Competencia para aprender a aprender: 
- Vocabulary, pág. 110: reflexión personal y repaso del vocabulario aprendido anteriormente 
sobre verbos que se refieren a acciones que se desempeñan con los pies o las manos. 
- Importancia de una actitud respetuosa hacia el profesor/a y los compañeros/as de clase. 
- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 
las propias capacidades y conocimientos a través de los ejercicios de la pág. 115, y de los ejercicios 
de reciclaje que aparecen en la unidad del Student’s Book; así como de las secciones Check Your 
Progress y Self-Evaluation correspondientes a la unidad (págs. 79, 80 y 133) situadas en el Workbook. 
 
• Autonomía e iniciativa personal: 
- Sección Culture, pág. 111: reflexión e investigación personal para averiguar de qué 
superstición se habla. 
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- Speaking, pág. 110 y 113 y Sección Comunicativa Telling a Story, pág. 117; Writing, pág. 118,  
pág. 120, del Student’s Book, así como en la pág. 78 y la sección Writing Plan del Workbook, pág. 
125: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos 
dados y de un cuestionario rellenado con información personal. 
- Writing, pág. 118 y 120, del Student’s Book, así como en la pág. 78 y la sección Writing Plan 
del Workbook, pág. 125: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 
 
Temas interdisciplinares 
 
• Ciencias de la naturaleza: 

- El mercurio; sus propiedades y utilidades. 
 
• Educación plástica y visual: 

- La temática de San Jorge en toda clase de representaciones artísticas. 
 

• Ciencias sociales, geografía e historia: 
- El origen histórico de algunos mitos y creencias. 
- La cultura de la civilización egipcia. 
- El poder de la religión y la superstición en la Edad Media. 
- Valoración de la Biblia como el libro más vendido de la historia. 
- La caza de brujas. 
 

• Lengua y literatura: 
- Cuentos, mitos y leyendas de todo el mundo. 
- Describir experiencias y contar historias. 
- Hablar sobre habilidad y posibilidad en presente y pasado. 
- Estructuras verbales para prohibir, dar consejos y expresar obligación y necesidad. 
- Los verbos modales 
- Los pronombres interrogativos 
- La importancia de repasar y corregir los escritos una vez terminados. 
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 

instrucciones en castellano en el Language Builder. 
 

• Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 
- Expresión de emociones. 
- Importancia de mantener la calma en situaciones de peligro. 
- Respeto por las distintas religiones y creencias. 
- Respeto por las tradiciones de otras culturas. 
- Importancia de ayudar y acoger a quienes visitan su país. 
- Tolerancia y respeto por quienes son diferentes. 
- Respeto y valoración del trabajo. 
- La labor moralizante de las historias tradicionales. 
- Respeto por los turnos de palabra y las opiniones de los demás. 
- Prevención contra la credulidad en la magia. 
- Valoración de la fuerza de la superstición y de si es conveniente ser supersticioso. 

 
Review y Grammar Check 
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ENGLISH WORLD for ESO 2 incluye tres unidades de repaso en las que se presentan tres canciones  
y ejercicios de gramática de repaso. 
 
Se han diseñado para realizarlas al final de cada trimestre del curso escolar, pero se pueden 
relacionar con cualquiera de las unidades estudiadas según el criterio del profesor/a. Por otra 
parte, en ellas se desarrollan de forma sistemática los contenidos y objetivos de aprendizaje 
planteados en las nueve unidades programadas. 
 
• Las canciones reproducen tres temas apropiados a la edad e intereses de los alumnos/as de 2º de la 

ESO. 
 
- I Want to Break Free (Queen) 
- California Dreamin’ (The Mamas And The Papas) 
- Another Day (Paul McCartney) 

 
Además de reproducir las letras en el Student’s Book para permitir una completa explotación en 
clase, los alumnos/as también pueden encontrar las canciones en 
www.burlingtonbooks.es/englishworld2 para que puedan cantarlas y familiarizarse, de esta manera, 
con la pronunciación de las palabras. 
 
Al lado de cada canción, hay un ejercicio que servirá para trabajar con el vocabulario que se acaba 
de escuchar. 

 
• Los ejercicios de gramática que incluyen son muy variados y ofrecen práctica adicional de lo visto 

en las unidades anteriores. 
 
• Debajo de cada canción hay una sección The Globe Icon con información curiosa relacionada con 

el tema. 
 
 

3º E.S.O. 
 
 
UNIDAD DE INTRODUCCIÓN 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
∑ Repasar el presente del verbo to be y de have got. 
∑ Repasar el Present Simple y el Present Continuous. 
∑ Escuchar de manera comprensiva y una conversación. 
∑ Presentarse formal e informalmente. 
∑ Utilizar el lenguaje de clase. 
 
Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

- Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara 
emitidos por el profesor/a y los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos 
relativos a situaciones de comunicación y a los temas incluidos en esta unidad. 

- Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para unir las palabras 

http://www.burlingtonbooks.es/englishworld3
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dadas con las ilustraciones y definiciones correspondientes, identificar qué medios de 
transporte son acuáticos, corregir frases, hacer una lista con las cosas que hay en cada una de 
las habitaciones de su casa, interpretar los datos de una tabla para luego completar frases, 
contestar una pregunta y buscar en un mapa los países que aparecen en la tabla. 

- Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del contexto. 
- 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, etc. 

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

conversación para hacer presentaciones formales e informales. 
- Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las 

dificultades durante la interacción tales como respetar los turnos de palabra, uso adecuado del 
ritmo y la entonación, reconocimiento de palabras clave, uso gestual y del periodo de silencio, 
aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje, uso de conocimientos 
previos y expresiones útiles aprendidas en la unidad, etc. 

 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

∑ Comprensión de la información general y específica de distintas frases, para completar 
varias conversaciones con apoyo visual, identificar cuál es formal e informal y relacionar 
frases para hacer pequeños diálogos. 

∑ Interés por la presentación cuidada de los textos escritos. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
- Conocimientos lingüísticos: 
Léxico / Vocabulario 

- Lugares de la ciudad. 
- Medios de transporte. 
- La casa. 
- El tiempo meteorológico. 
- El lenguaje utilizado por el profesor/a como por el alumno/a en el aula. 
- Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas. 

 
Estructura y funciones de la lengua 

- Fórmulas para presentarse: to be. 
- Fórmulas para expresar posesión: have got. 
- Fórmulas para hablar de hábitos y rutinas: el Present Simple. 
- Fórmulas para hablar de cosas que están ocurriendo en el momento de hablar: el Present 

Continuous. 
- Lenguaje situacional para presentarse formal e informalmente. 
- Uso del lenguaje de clase. 

 
Fonética 
∑ La pronunciación del vocabulario de la unidad. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
∑ Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
∑ Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como glosarios, 
apéndices gramaticales y ortográficos, guía de escritura, bibliotecas o tecnologías de la información 
y la comunicación. 
∑ Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 
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comparación y contraste con las lenguas que conoce. 
∑ Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
∑ Participación activa en actividades de clase. 
∑ Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
∑ Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas que existen entre las 
costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad inglesa y la propia, y respeto hacia los mismos. 
∑ Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a las situaciones de comunicación trabajadas 
en la unidad: presentarse formal e informalmente y expresarse con el lenguaje que se utiliza en clase. 
∑ Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera. 
∑ Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes 
a otras culturas. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de 
una conversación de dos amigos describiendo a varias personas de una fiesta, y de mensajes sencillos 
emitidos con claridad por medios audiovisuales. 
2. Participar en conversaciones y simulaciones breves sobre el lenguaje de clase y las  presentaciones, 
utilizando las convenciones propias de la conversación y las estrategias necesarias para resolver las 
dificultades durante la interacción. 
3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de un texto escrito sobre varias 
presentaciones y frases relacionadas con el lenguaje de clase. 
4. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos adquiridos 

sobre el uso de los verbos to be y have got, el Present Simple y el Present Continuous, como 
instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y 
para comprender las producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el 
aprendizaje tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 
mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario, 
el uso de apéndices gramaticales, de ortografía, escritura, etc. 

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla el inglés en lo 
referente a las presentaciones, mostrando una valoración positiva de los patrones culturales 
distintos a los propios. 

 
Competencias básicas 
 
Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary del Student´s Book, págs. 4-5, Language Builder del Workbook,  
págs. 4-5: repaso del vocabulario relacionado con lugares de la ciudad, medios de transporte, 
la casa y el tiempo meteorológico. 
- Listening, pág. 6: comprensión oral de una conversación de dos amigos describiendo a varias 
personas de una fiesta. 
Grammar Revision, págs. 6-7: repaso de los verbos to be y have got, del Present Simple y el 

Present Continuous. 
- Speaking, pág. 8: uso de fórmulas para presentarse formal e informalmente y del lenguaje 
de clase de forma adecuada. 
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Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
- Vocabulary, pág. 5: interés por conocer el tiempo en distintas partes del mundo. 
        
Tratamiento de la información y competencia digital: 
- Muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 
información y sus fuentes. 
 
Competencia social y ciudadana: 
- Speaking, pág. 8: respeto por el uso del lenguaje apropiado en clase; importancia de una actitud 
respetuosa hacia el profesor/a, los compañeros/as y las rutinas de clase.   
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 
interacciones en el aula. 
 
Autonomía e iniciativa personal: 
- Speaking, pág. 8: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de 
modelos dados. 
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 
Temas interdisciplinares 
∑ Lengua y literatura: 

- Los verbos to be y have got. 
- El Present Simple y el Present Continuous. 
- Preguntas típicas que se usan en el lenguaje de clase y fórmulas para presentarse formal e 

informalmente. 
 
∑ Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los 
compañeros/as de clase. 

- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
 
 
UNIDAD 1: You Are What You Eat 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
- Contrastar el uso del Present Simple y del Present Continuous. 
- Utilizar correctamente los cuantificadores y determinantes. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre los hábitos alimentarios más adecuados 

para la salud y un cuestionario sobre el tipo de chocolate que gusta dependiendo de la 
personalidad de cada uno. 

- Hablar de hábitos y utilizar correctamente el lenguaje para pedir comida. 
- Expresar gustos y preferencias. 
- Escribir una crítica sobre un restaurante. 
- Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /s/ y /z/. 
 
Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
- Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los 

conocimientos previos. 
- Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 
- Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara emitidos por 
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el profesor/a y los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos relativos a situaciones de 
comunicación y a los temas incluidos en esta unidad. 

- Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para identificar las palabras 
que se refieran a comida en un cuestionario, añadir más palabras a cada grupo de alimentos, 
contestar un cuestionario, sustituir las ilustraciones de un diagrama por las palabras 
correspondientes, identificar los adjetivos que describan sabores, contestar preguntas y elegir las 
palabras en negrita correctas que aparecen en las frases e identificar adjetivos con las 
terminaciones -y, -ing y -ed en unas frases. 

- Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del contexto. 
- Escucha y comprensión de una conversación telefónica entre una madre y su hija sobre la cena 

para comprobar lo que van a cenar  y de un diálogo en el que un cliente pide comida por teléfono 
para identificar qué platos del menú ha elegido, calcular el precio total de dicho pedido y decidir 
si las afirmaciones dadas son verdaderas o falsas. 

- Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar sobre sus hábitos 
alimentarios y los de su familia y sobre sus gustos para la comida y para pedir comida. 

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

a través de un diálogo en actividades de comunicación reales y simuladas. 
- Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las 

dificultades durante la interacción tales como respetar los turnos de palabra, uso adecuado del 
ritmo y la entonación, reconocimiento de palabras clave, uso gestual y del periodo de silencio, 
aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje, uso de conocimientos 
previos y expresiones útiles aprendidas en la unidad, etc. 

 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
- Identificación del contenido de un artículo de una revista sobre los hábitos alimentarios más 

adecuados para la salud , un cuestionario sobre el tipo de chocolate que gusta dependiendo de la 
personalidad de cada uno, así como un texto sobre la historia del chocolate con el apoyo de 
elementos verbales y no verbales. 

- Comprensión de la información general y específica de textos escritos, utilizando diferentes 
estrategias, identificar unos enunciados como verdaderos o falsos, contestar preguntas, 
identificar palabras a partir de definiciones, calcular el número de calorías de un producto 
fijándose en el cuadro de información nutricional, expresar la opinión personal sobre el tema que 
trata el texto a través de la sección Over to You, corregir frases falsas, averiguar a qué adjetivos 
de personalidad a partir de unas descripciones y buscar algunos más en el texto, relacionar las 
descripciones de cuatro personas con el tipo de chocolate que elegirían, contestar un pequeño 
cuestionario, averiguar a qué alimentos a partir de unas pistas. 

- Lectura autónoma de textos relacionados con su interés. 
- Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 
- Uso de la información de una crítica de un restaurante para completar una ficha. 
- Producción guiada de una crítica de un restaurante con información personal a partir de 

un modelo, con algunos elementos de cohesión y utilizando las estrategias básicas en el 
proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

- Reflexión sobre el proceso de escritura elaborando una lista de ideas antes de escribir la 
redacción. 

- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 
En el Workbook: 
- Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre la 

implantación de un impuesto sobre el chocolate para señalar la opción correcta en un 
cuadro y contestar preguntas. 

- Producción escrita de una crítica de un restaurante a partir de un modelo dado. 
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- Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
- Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la 

unidad. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Léxico / Vocabulario 
- Vocabulario relacionado con la nutrición. 
- Adjetivos para describir la comida. 
- False friends. 
- Word Builder: adjetivos terminados en -y, -ing y -ed. 
- Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
- Diferenciación entre hechos habituales y lo que ocurre en el momento: el Present Simple y 

Present Continuous. 
- Fórmulas para expresar cantidad: cuantificadores. 
- Los determinantes: a /an, some y any. 
- Fórmulas para hablar de hábitos. 
- Expresión de gustos y preferencias. 
- Fórmulas para pedir comida. 
 
Fonética 
∑ Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /s/ y /z/ en “biscuit” y “dessert”. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
 
• Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
• Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como glosarios, 

apéndices gramaticales y ortográficos, guía de escritura, bibliotecas o tecnologías de la 
información y la comunicación. 

• Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
• Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 

comparación y contraste con las lenguas que conoce. 
• Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de autocorrección. 
• 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 de clase. 
• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 
En el Workbook: 
∑ Sección Check your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
∑ Una sección de Self-Evaluation. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
- Valoración del uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con personas de 

procedencias diversas. 
- Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas sobre los hábitos 
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alimentarios más adecuados para la salud y su repercusión en la salud, datos sobre la 
gastronomía de otros países, y sobre la historia del chocolate y su procedencia. 

- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a las situaciones de comunicación 
trabajadas en la unidad: hablar de hábitos y de gustos y preferencias, y pedir comida. 

- Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios: 

- Información nutricional de algunos alimentos. 
- Hábitos alimentarios en otros países y en otras épocas. 
- Datos sobre la gastronomía de otros países. 
- Datos sobre la procedencia de algunos alimentos de uso cotidiano. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua 
extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

- Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a 
otras culturas. 

 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes 

sobre una conversación telefónica sobre alimentos y un diálogo el que un cliente va a pedir comida 
por teléfono. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a los hábitos alimentarios y a 
situaciones para pedir comida, utilizando las convenciones propias de la conversación y las 
estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de un artículo sobre los hábitos 
alimentarios más adecuados para la salud, un cuestionario sobre el tipo de chocolate que gusta 
dependiendo de la personalidad de cada uno, así como un texto sobre la procedencia de algunos 
alimentos de uso cotidiano como es el chocolate. 

4. Redactar de forma guiada una crítica de un restaurante, cuidando el léxico, las estructuras, y 
algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación entre ideas y hacerlos 
comprensibles al lector. 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos adquiridos 
sobre el uso del Present Simple y el Present Continuous y de los cuantificadores y los determinantes 
y la pronunciación de sonidos de especial dificultad /s/ y /z/, etc., como instrumento de 
autocorrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender 
las producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el 
aprendizaje tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 
mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario 
y el uso de apéndices gramaticales y de escritura, etc. 

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera 
en lo referente a los hábitos alimentarios, gustos y preferencias para la comida, países de origen de 
algunos alimentos mostrando una valoración positiva de los patrones culturales distintos a los 
propios. 

 
Competencias básicas 
 
∑ Competencia en comunicación lingüística: 
- Vocabulary, pág. 10, sección Vocabulary, pág. 16, sección Quick Check, pág. 20 del Student’s 
Book y Language Builder del Workbook, págs. 6 y 7, : vocabulario relacionado con la nutrición y 
adjetivos para describir la comida; adjetivos terminados en -y, -ing y -ed. 
- Reading, pág. 11 y 14, sección Communication Kit, pág. 19 y sección Culture Kit,  
pág. 124: comprensión escrita de un texto sobre los hábitos alimentarios más adecuados para la salud 
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y su repercusión en la salud, un cuestionario sobre el chocolate que gusta dependiendo de la 
personalidad de cada uno, un menú de un restaurante, un texto sobre la procedencia del chocolate. 
- Grammar, págs. 12-13 y 15, sección Quick Check pág. 20 : comunicarse empleando el Present 
Simple o el Present Continuous, según corresponda, los cuantificadores y los determinantes. 
- Listening, pág. 10 y sección Listening, pág. 16: comprensión de una conversación telefónica 
y un pedido de comida por teléfono. 
- Speaking en la sección Vocabulary, pág. 10, sección Grammar págs. 12 y 13, sección 
Grammar pág. 15, sección comunicativa Ordering Food, págs. 16-17 y sección Communication Kit, 
pág. 19: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar de hábitos 
alimentarios, gustos y preferencias para la comida y pedir comida en un restaurante. 
- Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 17: pronunciación de sonidos de especial 
dificultad: /s/ y /z/. 
- Writing, en la sección comunicativa Ordering Food, pág. 18, del Student’s Book, así como en 
la sección Writing  pág. 14, y en la sección Writing Plan del Workbook, pág. 117: expresión escrita 
de una crítica sobre un restaurante y de un texto sobre el origen de otro alimento utilizando las 
expresiones y vocabulario adecuados. 

 
∑ Competencia matemática: 
- Reading, pág. 10: cálculo del número de calorías de un alimento. 
- Listening y Speaking, en la sección comunicativa Ordering Food, págs. 16-17: cálculo del 
precio total de un pedido de comida. 
 
∑ Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
- Vocabulary y Listening, pág. 10 y Reading, pág. 11: interés por ampliar sus conocimientos 
sobre nutrición. Importancia de seguir una dieta que sea adecuada para la salud. 
 
∑ Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Writing, en la sección comunicativa Ordering Food, pág. 18: muestra de autonomía, 
eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus 
fuentes. 

- Grammar, pág. 12, sección comunicativa Ordering Food, págs. 16-17 y sección 
Communication Kit, pág. 19: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase 
con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

- Communication Kit, pág. 19: actitud crítica ante la información sobre cómo pedir comida 
en un restaurante. 

 
∑ Competencia social y ciudadana: 
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y 
ante las interacciones que se dan en el aula. 

- Listening, pág. 10, Reading, pág. 11, Grammar, pág. 12 y Vocabulary, en la sección 
Ordering Food, pág. 16: respeto por los hábitos alimentarios y las preferencias 
alimentarias de los demás. 

- Vocabulary, pág. 10 y Reading, pág. 14: actitud crítica ante la información que se presenta 
en un cuestionario sobre nutrición y otro sobre el tipo de chocolate que gusta dependiendo 
de la personalidad de cada uno. 

- Listening y Speaking, en la sección comunicativa Ordering Food, págs. 16-17 y 
Communication Kit, pág. 19: actitud crítica ante la información sobre cómo pedir comida 
por teléfono y en un restaurante. 

 
∑ Competencia cultural y artística: 

- Grammar, pág. 13: interés por conocer datos relacionados con la gastronomía de otros 
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países. 
- Communication Kit, pág. 19: aprendizaje y práctica de las fórmulas para pedir comida en 

un restaurante. 
- Culture Kit, pág. 124: interés por conocer la procedencia de algunos alimentos de uso 
cotidiano. 
- Aprendizaje de datos curiosos y útiles en la sección Globe Icon de cada unidad. 
 
∑ Competencia para aprender a aprender: 
- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 
las propias capacidades y conocimientos a través de la sección Task  , situada en cada unidad del 
Student’s Book, y las secciones Putting It Together, Check Your Progress y Self-Evaluation 
correspondientes a la unidad (págs. 11, 15, 16 y 132) situadas en el Workbook. 

 
∑ Autonomía e iniciativa personal: 
- Listening, pág. 10, Grammar, pág. 12, seccióncomunicativa Ordering Food, págs. 16-17, 
Writing, pág. 18 y sección Communication Kit, pág. 19: uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos escritos y orales a partir de modelos dados. 
- Reading, págs. 11 y 14, Grammar, pág. 13 y Culture Kit, pág. 124: muestra del sentido crítico 
ante las informaciones culturales que se presentan. 

- Writing, en la sección comunicativa Ordering Food, pág. 18, Writing Box, pág. 18: 
desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 

Temas interdisciplinares 
 
∑ Ciencias de la naturaleza: 
- Información nutricional de algunos alimentos. 
 
∑ Ciencias sociales, geografía e historia: 
- País de origen de algunos alimentos de uso cotidiano. 
 
∑ Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

-     Respeto hacia los hábitos alimentarios de otras personas. 
- Aprendizaje de las fórmulas correctas para pedir comida en un restaurante. 
 
∑ Lengua y literatura: 
- Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous. 

- Los cuantificadores y los determinantes. 
- Los adjetivos terminados en -y, -ing y -ed. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés en el 

Language Builder a partir de instrucciones en castellano. 
 
∑ Matemáticas: 

- Cálculo del número de calorías de algunos alimentos. 
- Los precios de la comida en una carta y cálculo del precio final de un pedido de comida. 

 
 
UNIDAD 2: Clean-Up Time 
 
Objetivos de aprendizaje 
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∑ Utilizar correctamente el Past Simple, el Past Continuous y las expresiones temporales que los 
acompañan. 

∑ Contrastar el uso del Past Simple y el Past Continuous. 
∑ Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la cantidad de basura que se genera en 

un hogar británico y otro sobre un proyecto escolar relacionado con el medio ambiente. 
∑ Escuchar de manera comprensiva un programa de radio y una entrevista telefónica. 
∑ Hablar de rutinas diarias y actividades habituales. 
∑ Hacer entrevistas. 
∑ Escribir la descripción de un acontecimiento prestando atención a la estructura del texto. 
∑ La acentuación de las palabras. 
 
Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
∑ Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los 

conocimientos previos. 
∑ Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 
∑ Debate del tema de la unidad a partir de unas preguntas. 
∑ Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara emitidos por 

el profesor/a y los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos relativos a situaciones de 
comunicación y a los temas incluidos en esta unidad. 

∑ Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para elaborar una lista con 
los productos que su familia tira a la basura y clasificarlos según el material del que están 
fabricados, completar las normas para reciclar utilizando las palabras que aparecen resaltadas en 
el anuncio, formar expresiones a partir de verbos y sustantivos, y decir si las palabras en negrita 
son sustantivos o verbos. 

∑ 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, etc. 

∑ Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del contexto. 
∑ Escucha y comprensión de un programa en la radio sobre el reciclaje para contestar preguntas y 

elaborar una lista de productos que no se pueden reciclar, y una entrevista a varios miembros de 
una organización medioambiental para identificar el tema del programa y elegir la respuesta 
adecuada. 

∑ Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar de rutinas diarias 
y actividades habituales, y para hacer entrevistas. 

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

a través de un diálogo en actividades de comunicación reales y simuladas. 
∑ Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las 

dificultades durante la interacción tales como respetar los turnos de palabra, uso adecuado del 
ritmo y la entonación, reconocimiento de palabras clave, uso gestual y del periodo de silencio, 
aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje, uso de conocimientos 
previos y expresiones útiles aprendidas en la unidad, etc. 

 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
∑ Identificación del contenido de un artículo en una página web sobre la cantidad de basura que se 

genera en un hogar británico y la importancia de reciclar, y otro en una revista sobre un proyecto 
escolar sobre medio ambiente, un texto sobre una pareja que financió su boda reciclando, otro 
texto sobre una organización dedicada a plantar árboles de forma altruista y otro sobre el uso de 
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las nuevas tecnologías para fomentar el reciclaje en una empresa de Suecia con el apoyo de 
elementos verbales y no verbales. 

∑ Comprensión de la información general y específica de textos escritos, utilizando diferentes 
estrategias, para contestar preguntas, completar frases, expresar la opinión personal sobre el tema 
que trata el texto a través de la sección Over to You, buscar datos, y situar California en un mapa 
y contestar preguntas sobre la geografía de Estados Unidos. 

∑ Lectura autónoma de textos relacionados con su interés. 
∑ Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 
∑ Uso de la información de un párrafo para completar un cuadro. 
∑ Producción guiada de un texto en el que describan un acontecimiento a partir de un modelo, 

con algunos elementos de cohesión y utilizando las estrategias básicas en el proceso de 
composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

∑ Reflexión sobre el proceso de escritura prestando especial atención a la estructura del texto. 
∑ Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 
En el Workbook: 
∑ Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre un 

colegio en Inglaterra donde tanto profesores/as como alumnos/as trabajan en la 
conservación del medio ambiente para señalar la opción correcta en un cuadro y contestar 
preguntas, y seleccionar lo correcto en un texto sobre una escultura realizada con basura 

∑ Producción escrita de un texto el que describan un acontecimiento a partir de un modelo dado. 
- Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
- Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la 

unidad. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Léxico / Vocabulario 
∑ Vocabulario relacionado con el reciclaje. 
∑ False friends. 
∑ Word Builder: palabras que pueden ser a la vez sustantivos y verbos. 
∑ Diferencias entre el inglés británico e inglés americano. 
∑ Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
∑ Narración de hechos pasados: el Past Simple y el Past Continuous y las expresiones temporales 

que lo acompañan. 
∑ Diferenciación entre hechos pasados y lo que ocurre en un momento específico en el pasado: el 

Past Simple y el Past Continuous. 
∑ Fórmulas para hablar sobre rutinas diarias y actividades habituales. 
∑ Lenguaje situacional para hacer entrevistas. 
∑ La estructura del párrafo. 
 
Fonética 
∑ La acentuación de las palabras. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
∑ Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
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∑ Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como 
glosarios, apéndices gramaticales y ortográficos, guía de escritura, bibliotecas o tecnologías 
de la información y la comunicación. 

∑ Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 
∑ Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
∑ Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 

comparación y contraste con las lenguas que conoce. 
∑ Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de 

autocorrección. 
∑ 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 de clase. 
∑ Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 
En el Workbook: 
∑ Sección Check your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
∑ Una sección de Self-Evaluation. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
∑ Valoración del uso de la lengua inglesa y del enriquecimiento personal que supone la relación 

con personas pertenecientes a otras culturas. 
∑ Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas sobre la cantidad 

de basura que se genera en un hogar británico y la importancia de reciclar, la gestión de 
residuos urbanos en el pasado, la realización de una escultura usando basura, una manera 
de reciclar para obtener beneficio personal, un proyecto escolar sobre medio ambiente, una 
asociación dedicada a repoblar bosques, y el uso de las nuevas tecnologías para fomentar el 
reciclaje en una empresa de Suecia, y respeto hacia los mismos. 

∑ Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a las situaciones de comunicación trabajadas en la 
unidad: hablar de la rutina diaria y actividades habituales, así como hacer entrevistas. 

∑ Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios: 
- La cantidad de basura que se genera en un hogar británico y la importancia de reciclar. 
- La gestión de los residuos urbanos en el pasado. 
- Un proyecto para reciclar latas con el fin de costear una boda. 
- Un proyecto escolar sobre medio ambiente en un colegio de California. 
− Un proyecto para repoblar los bosques de Los Ángeles. 

− Un artista que realiza obras usando basura. 
− Uso de las nuevas tecnologías para fomentar el reciclaje en una empresa de Suecia. 

∑ Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la 
lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles 

relevantes de un programa de radio en el que se dan consejos para reciclar y una entrevista 
a varios miembros de una organización medioambiental. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a las rutinas y actividades 
habituales, así como la realización de entrevistas, utilizando las convenciones propias de la 
conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 
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3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de un artículo sobre la 
cantidad de basura que se genera en un hogar británico y la importancia de reciclar, otro 
sobre un proyecto escolar relacionado con el medio ambiente, así como varios textos sobre 
reciclar latas y repoblar bosques y sobre el uso de las nuevas tecnologías para fomentar el 
reciclaje en una empresa. 

4. Redactar de forma guiada un texto en el que describan un acontecimiento, cuidando el léxico, las 
estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación entre ideas y 
hacerlos comprensibles al lector. 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos adquiridos 
sobre el uso del Past Simple, Past Continuous y su contraste, la acentuación de las frases, etc., 
como instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y 
escritas y para comprender las producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el 
aprendizaje tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 
mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario 
y el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 
información, y para establecer relaciones personales escritas, mostrando interés por su uso. 

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera en lo referente a la cantidad de basura que se genera en los hogares británicos, 
las normas de reciclar y a la gestión de los residuos urbanos en distintos países, etc. , 
mostrando una valoración positiva de los patrones culturales distintos a los propios. 

 
Competencias básicas 
 
∑ Competencia en comunicación lingüística: 
- Vocabulary, pág. 22, sección comunicativa  Interviewing, pág. 28, sección Communication 
Kit, pág. 31, del Student’s Book y Language Builder del Workbook, págs. 8-9: vocabulario relacionado 
con el reciclaje; palabras que pueden ser a la vez sustantivos y verbos; diferencias entre el inglés 
británico e inglés americano. 
- Reading, págs. 23 y 26, Grammar, págs. 24 y 27, sección Culture Kit, pág. 125: comprensión 
escrita de un artículo sobre la cantidad de basura que se genera en un hogar británico, otro sobre un 
proyecto escolar sobre medio ambiente, un texto sobre una pareja que recicla latas para costear su 
boda, otro texto sobre un proyecto para repoblar los bosques de Los Ángeles y un texto sobre el uso 
de las nuevas tecnologías para fomentar el reciclaje en una empresa. 
- Grammar, págs. 24-25 y 27,: comunicarse empleando el Past Simple o el Past Continuous, 
según corresponda. 
- Listening, pág. 22, sección comunicativa Interviewing, pág. 28 y sección Communication Kit, 
pág. 31: comprensión de un programa de radio, una entrevista telefónica y dos diálogos. 
- Speaking, pág. 22, Grammar, págs. 25 y 27, y sección comunicativa Interviewing, pág. 29: 
participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar sobre el reciclaje, 
hablar de acciones que estaban ocurriendo en un momento específico en el pasado, expresar 
actividades habituales y acciones que están ocurriendo en el momento y hablar sobre el medio 
ambiente. 
- Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 29: la acentuación de las palabras. 
- Writing, en la sección comunicativa Interviewing, pág. 30 del Student’s Book, así como en la 
sección Writing Plan del Workbook, pág. 118: expresión escrita de un texto describiendo un 
acontecimiento. 
 
∑ Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
- Listening, pág. 22 y Reading, pág. 23: la importancia de reciclar. 
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- Grammar, pág. 24: la gestión de los residuos urbanos en el pasado y el origen de algunos 
materiales. 
- Reading, pág. 26, Listening y Speaking, en la sección comunicativa Interviewing, págs. 28-
29: respeto por el medio ambiente. 
- Culture Kit, pág. 125: uso de las nuevas tecnologías para fomentar el reciclaje en una 
empresa de Suecia. 
 
∑ Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Writing, en la sección comunicativa Interviewing, pág. 30: muestra de autonomía, eficacia, 
responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Vocabulary, pág. 22, Grammar, págs. 25 y 27 y sección comunicativa Interviewing, pág. 
29: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con 
los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 
∑ Competencia social y ciudadana: 
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y 
ante las interacciones que se dan en el aula. 
- Listening, pág. 22, Reading, pág. 26, la sección comunicativa Interviewing, págs. 28-29, 
Culture Kit, pág. 125: cooperación por un mundo mejor. 
- Vocabulary, pág. 22 y Grammar, pág. 24: reflexión sobre la cantidad de residuos urbanos que 
se generan en los hogares y sobre la importancia de reciclar. 
- Aprendizaje de datos curiosos y útiles en la sección Globe Icon de cada unidad. 

 
∑ Competencia cultural y artística: 

- Reading, pág. 26: ampliación de los conocimientos sobre geografía de Estados Unidos. 
- Communication Kit, pág. 31: interés por conocer las diferencias entre el inglés británico e 
inglés americano. 
 
∑ Competencia para aprender a aprender: 
- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 
las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Task del Student’s Book, y las 
secciones Putting It Together, Check Your Progress y Self-Evaluation correspondientes a la unidad 
(págs. 19, 23, 24 y 132) situadas en el Workbook. 

 
∑ Autonomía e iniciativa personal: 
- Speaking, pág. 22, sección Grammar, pág. 27, sección comunicativa Interviewing, pág. 29 y 
Writing, pág. 30: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir 
de modelos dados. 

- Writing, en la sección comunicativa Interviewing, pág. 30, Writing Box, pág. 30: desarrollo 
organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 

Temas interdisciplinares 
 
∑ Ciencias de la naturaleza: 

-    El medio ambiente. 
-    El reciclaje. 

 
∑ Ciencias sociales, geografía e historia: 
- Geografía de Estados Unidos. 
- Gestión de los residuos urbanos. 
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∑ Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 
- Construcción de una sociedad que cuide del entorno natural. 
 
∑ Lengua y literatura: 
- El Past Simple: afirmativa, negativa e interrogativa. 
- El Past Continuous: afirmativa, negativa e interrogativa. 
- El Past Simple en contraste con el Past Continuous. 
- Palabras que pueden ser a la vez sustantivos y verbos. 
- La estructura del párrafo. 
- Diferencias entre el inglés británico y el inglés americano. 

-     Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir 
de instrucciones en castellano en el Language Builder. 

 
∑ Matemáticas: 

-     Uso de los porcentajes a la hora de dar datos estadísticos. 
 
            Tecnologías: 
- Uso de las nuevas tecnologías para fomentar el reciclaje en las empresas. 
- Uso de Internet para buscar información 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 3: Good Job! 
 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
∑ Utilizar correctamente el Present Perfect Simple y las expresiones temporales que los 

acompañan. 
∑ Contrastar el uso del Present Perfect Simple y el Past Simple. 
∑ Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo en el que se plantea si los sueldos de los 

personajes famosos son demasiado altos y otro sobre profesiones sorprendentes. 
∑ Escuchar de manera comprensiva un diálogo y una entrevista. 
∑ Dar opiniones. 
∑ Hablar sobre cosas que hayan hecho o experimentado alguna vez. 
∑ Escribir un texto en el que describan una experiencia involvidable. 
∑ Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /s/ y /k/. 
 
Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
∑ Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los 

conocimientos previos. 
∑ Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 
∑ Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara emitidos por 

el profesor/a y los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos relativos a situaciones de 
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comunicación y a los temas incluidos en esta unidad. 
∑ Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad , averiguar a qué 

profesiones se refieren a través de unas pistas, contestar preguntas, sugerir más profesiones,  
utilizar las palabras dadas para completar los diagramas y formar collocations y luego utilizarlas 
para completar las frases. 

∑ 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, etc. 

∑ Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del contexto. 
∑ Escucha y comprensión de un diálogo entre dos amigos que hablan sobre profesiones para 

contestar preguntas y relacionar unas frases con la profesión a la que se refieren y una entrevista 
a un presentador para identificar las cosas que ha hecho en una lista dada, identificar unos 
enunciados como verdaderos o falsos y contestar preguntas. 

∑ Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para dar su opinión sobre las 
diferentes profesiones , contar tres cosas que hayan hecho la semana pasada y otras tres esta 
semana y hablar sobre cosas que hayan hecho o experimentado alguna vez. 

∑ Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la conversación 
a través de un diálogo en actividades de comunicación reales y simuladas. 

∑ Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las 
dificultades durante la interacción tales como respetar los turnos de palabra, uso adecuado del 
ritmo y la entonación, reconocimiento de palabras clave, uso gestual y del periodo de silencio, 
aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje, uso de conocimientos 
previos y expresiones útiles aprendidas en la unidad, etc. 

∑ Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 
 
 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
∑ Identificación del contenido de un artículo en el que se plantea si los sueldos de los personajes 

famosos son demasiado altos, otro sobre profesiones sorprendentes, un texto sobre la trayectoria 
profesional de un personaje famoso , así como varios textos sobre el trabajo infantil en  Brasil y 
Australia con el apoyo de elementos verbales y no verbales. 

∑ Comprensión de la información general y específica de textos escritos, utilizando diferentes 
estrategias, para contestar preguntas, identificar la información solicitada, identificar palabras a 
partir de definiciones, expresar la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la 
sección Over to You, identificar las frases correctas  y elegir la respuesta correcta. 

∑ Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 
∑ Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 
∑ Uso de la información de una entrada de un blog para completar un cuadro. 
∑ Producción guiada de un texto sobre alguna experiencia inolvidable a partir de un modelo, con 

algunos elementos de cohesión y utilizando las estrategias básicas en el proceso de composición 
escrita (planificación, textualización y revisión). 

∑ Reflexión sobre el proceso de escritura prestando especial atención al orden de las expresiones 
temporales y los adverbios de frecuencia en la oración. 

∑ Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 
En el Workbook: 
∑ Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre los empleos 

que tuvieron algunos personajes famosos antes de ser populares para relacionar los personajes 
con las profesiones correspondientes y contestar preguntas. 

∑ Producción escrita de una entrada de un blog sobre alguna ocasión en la que hayan ayudado a 
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alguien a partir de un modelo dado. 
∑ Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
∑ Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Léxico / Vocabulario 
∑ Profesiones. 
∑ Experiencias fuera de lo normal. 
∑ False friends. 
∑ Word Builder: collocations. 
∑ Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
∑ El Present Perfect Simple (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves). 
∑ Diferenciación de uso entre el Present Perfect Simple y el Past Simple. 
∑ Fórmulas para dar opiniones. 
∑ Lenguaje situacional para hablar sobre cosas que hayan hecho o experimentado alguna vez. 
∑ El orden de las expresiones temporales y los adverbios de frecuencia en la oración. 
 
Fonética 
∑ Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /s/ y /k/. 
 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
∑ Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
∑ Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como glosarios, 

apéndices gramaticales y ortográficos, guía de escritura, bibliotecas o tecnologías de la 
información y la comunicación. 

∑ Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 
∑ Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
∑ Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 

comparación y contraste con las lenguas que conoce. 
∑ Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de autocorrección. 
∑ 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 de clase. 
∑ Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 
En el Workbook: 
∑ Sección Check your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
∑ Una sección de Self-Evaluation. 
∑ Sección Grammar Practice para repasar el contenido de gramática aprendido en el trimestre. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
∑ Valoración del uso de la lengua inglesa y del enriquecimiento personal que supone la relación 

con personas pertenecientes a otras culturas. 
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∑ Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas sobre los sueldos de 
algunos personajes famosos, las trayectorias profesionales de algunos artistas, profesiones poco 
corrientes,  el trabajo como monitor de campamento de verano en Estados Unidos y el trabajo 
infantil en  Brasil y Australia. 

∑ Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a las situaciones de comunicación trabajadas 
en la unidad: dar opiniones y hablar sobre cosas que hayan hecho o experimentado alguna vez. 

∑ Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios: 
- Los sueldos de algunos personajes famosos. 
- La trayectoria profesional de  Tom Hanks. 
- Profesiones sorprendentes. 
- El trabajo como monitor en campamentos de verano en Estados Unidos. 
- El trabajo infantil en  Brasil y Australia. 

∑ Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua 
extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de 

un diálogo de dos amigos que hablan sobre distintas profesiones y una entrevista a un presentador 
de televisión sobre cosas que haya hecho o experimentado alguna vez. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a opiniones sobre distintas 
profesiones y a cosas que hayan hecho o experimentado alguna vez, utilizando las convenciones 
propias de la conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la 
interacción. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de un artículo en el que se plantea 
si los sueldos de los personajes famosos son demasiado altos, otro sobre algunas profesiones poco 
corrientes, así como varios textos sobre el trabajo infantil en Brasil y Australia. 

4. Redactar de forma guiada un texto en el que describan una experiencia inolvidable, cuidando el 
léxico, las estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación entre 
ideas y hacerlos comprensibles al lector. 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos adquiridos 
sobre el uso del Present Perfect Simple y su contraste con el Past Simple, la pronunciación de 
sonidos de especial dificultad /s/ y /k/, etc., como instrumento de autocorrección y de 
autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones 
ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el 
aprendizaje tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 
mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario 
y el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación como los blogs como 
medio para compartir información sobre temas diversos y para establecer relaciones personales 
escritas, mostrando interés por su uso. 

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera 
en lo referente a  los sueldos de algunos personajes famosos, profesiones poco corrientes, 
adolescentes que trabajan como monitores de campamentos de verano en Estados Unidos, el 
trabajo infantil en distintos países , etc., mostrando una valoración positiva de los patrones 
culturales distintos a los propios. 

 
Competencias básicas 
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∑ Competencia en comunicación lingüística: 
- Vocabulary, pág. 34, sección comunicativa Talking about Experiences, pág. 40, del 

Student’s Book y Language Builder, del Workbook, págs. 10-11: vocabulario relacionado 
con las profesiones y experiencias fuera de lo normal; collocations. 

- Reading, págs. 35 y 38, Grammar, págs. 36-37 y sección Culture Kit, pág. 126: 
comprensión escrita de un artículo en el que se plantea si los sueldos de los personajes 
famosos son demasiado altos, otro sobre algunas profesiones sorprendentes, varios textos 
sobre la trayectoria profesional de algunos personajes famosos y varios textos sobre el 
trabajo infantil en distintos países . 

- Grammar, págs. 36-37 y 39 : comunicarse empleando el Present Perfect Simple o el Past 
Simple, según corresponda. 

- Listening, pág. 34, sección comunicativa Talking about Exeriences, pág. 40, y sección 
Communication Kit, pág. 43: comprensión de un diálogo de dos amigos que hablan sobre 
profesiones, una entrevista a un presentador de televisión sobre cosas que haya hecho o 
experimentado alguna vez y dos entrevistas telefónicas a varios solicitantes para un puesto 
de monitor en un campamento de verano. 

-  Speaking, pág. 34, Grammar, pág. 37  y sección comunicativa Talking about Experiences, 
pág. 41: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para dar su 
opinión sobre algunas profesiones, comentar cosas que hicieron la semana pasada y esta 
semana y hablar sobre cosas que hayan hecho o experimentado alguna vez. 

- Pronunciation, en la sección Say It Right, pág. 41: pronunciación de sonidos de especial 
dificultad: /s/ y /k/. 

- Writing, en la sección comunicativa Talking about Experiences , pág. 42  del Student’s 
Book, así como en la sección Writing Plan del Workbook, pág. 119: expresión escrita de 
un texto en el que describan una experiencia involvidable, utilizando las expresiones y 
vocabulario adecuados. 

 
 
∑ Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- Vocabulary y Listening, pág. 34, Reading, pág. 38, sección  Communication Kit, pág. 43 
y Culture Kit, pág. 126: conocimiento de diversas profesiones de hoy en día. Adolescentes 
que trabajan como monitores de campamentos de verano en Estados Unidos. El trabajo 
infantil en países como  Brasil y Australia. 

 
∑ Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Reading, pág. 35 y Culture Kit, pág. 126: actitud crítica ante la información presentada en 
unos textos. 

- Writing, pág. 42: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 
seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

 
∑ Competencia social y ciudadana: 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta 
y ante las interacciones que se dan en el aula. 

- Speaking, pág. 34: tolerancia y respeto por las opiniones de otras personas. 
- Vocabulary, pág. 40, Listening, pág. 40, Reading, pág. 38, Comunication Kit, pág. 43: 

respeto por las profesiones presentadas en la unidad. 
 

∑ Competencia cultural y artística: 
- Grammar, págs. 36-37: interés por conocer la trayectoria profesional de algunos 

personajes famosos. 
- Aprendizaje de datos curiosos y útiles en la sección “Globe Icon” de cada unidad. 
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∑ Competencia para aprender a aprender: 

- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente 
de las propias capacidades y conocimientos a través de la seccion Task  situada en cada 
unidad del Student’s Book, y las secciones Check Your Progress y Self-Evaluation 
correspondientes a la unidad (págs. 31, 32 y 132) situadas en el Workbook. 

 
∑ Autonomía e iniciativa personal: 

- Speaking, pág. 34, Grammar, pág. 37, sección comunicativa Talking about Experiences, 
págs. 40-41, Writing, pág. 42: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
escritos y orales a partir de modelos dados. 

- Reading, págs. 35 y 38, Grammar, págs. 36-37: muestra del sentido crítico ante las 
informaciones culturales que se presentan. 

- Writing, en la sección comunicativa Talking abouy Experiences, pág. 42, Writing Box, pág. 
42 : desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 

Temas interdisciplinares 
 
∑ Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Las profesiones. 
- El trabajo infantil en  Brasil y Australia. 

 
∑ Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Respeto hacia las profesiones de los demás. 
 
∑ Lengua y literatura: 

- El Present Perfect Simple en afirmativa, negativa e interrogativa. 
- El Present Perfect  en contraste con el Past Simple. 
- Collocations. 
- El orden de las expresiones temporales y los adverbios de frecuencia. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir 

de instrucciones en castellano en el Language Builder. 
 
∑ Tecnologías: 

- Blogs. 
 

 
UNIDAD 4: Talking Fashion 
 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
∑ Utilizar correctamente los comparativos y superlativos de los adjetivos. 
∑ Utilizar correctamente las estructuras (not) as … as, too … y (not) … enough. 
∑ Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la prohibición de llevar puestas ciertas 

prendas de vestir en algunos países y otro sobre la preocupación de las niñas preadolescentes 
británicas por el aspecto físico. 

∑ Escuchar y comprender las normas de vestir en un colegio y los comentarios de unos reporteros 
sobre el vestuario de los invitados a una gala de los premios MTV. 

∑ Hablar sobre normas de vestir y sobre moda. 
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∑ Hacer comparaciones. 
∑ Escribir un texto en el que describan sus prendas de vestir favoritas, prestando atención al orden 

de los adjetivos en la oración. 
∑ Identificar y pronunciar el sonido /f/ en “enough”. 
 
Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
∑ Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los 

conocimientos previos. 
∑ Usos de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 
∑ Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara emitidos por 

el profesor/a y los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos relativos a situaciones de 
comunicación y a los temas incluidos en esta unidad. 

∑ Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad , elaborar una lista con otras 
prendas de vestir y complementos, elegir de una lista los adjetivos para describir la ropa  y escribir 
en un cuadro los sustantivos dados para luego añadir los adjetivos correspondientes. 

∑ 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, etc. 

∑ Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del contexto. 
∑ Escucha y comprensión de las normas de vestir de un colegio para elegir la respuesta correcta y 

los comentarios de unos reporteros sobre el vestuario de los invitados a una gala de los premios 
MTV para elegir la respuesta correcta y contestar unas preguntas. 

∑ Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar de las normas de 
vestir del colegio, compararse con los personajes de las ilustraciones, hablar de sus gustos sobre 
la moda y sobre las prendas de vestir adecuadas para cada ocasión. 

∑ Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la conversación 
a través de un diálogo en actividades de comunicación reales y simuladas. 

∑ Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las 
dificultades durante la interacción tales como respetar los turnos de palabra, uso adecuado del 
ritmo y la entonación, reconocimiento de palabras clave, uso gestual y del periodo de silencio, 
aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje, uso de conocimientos 
previos y expresiones útiles aprendidas en la unidad, etc. 

∑ Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 
 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
∑ Identificación del contenido de un artículo de un periódico digital sobre la prohibición de llevar 

puestas ciertas prendas de vestir en lugares públicos de algunos países, un texto sobre un tipo de 
zapato de plataforma muy popular entre los siglos XV-XVII, otro sobre la preocupación de las 
niñas preadolescentes británicas por el aspecto físico,  así como dos textos sobre distintos lugares 
donde realizar compras  con el apoyo de elementos verbales y no verbales. 

∑ Comprensión de la información general y específica de textos escritos, utilizando diferentes 
estrategias, para averiguar a qué prenda de vestir o complemento a través de unas pistas, contestar 
preguntas,  expresar la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 
Over to You, averiguar cuál es la opinión del autor sobre el tema del artículo y dar su opinión, 
buscar frases que respalden las afirmaciones dadas y completar frases. 

∑ Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 
∑ Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 
∑ Uso de la información de un texto para completar un cuadro. 
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∑ Producción guiada de un texto en el que describan sus prendas de vestir favoritas a partir de un 
modelo, con algunos elementos de cohesión y utilizando las estrategias básicas en el proceso de 
composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

∑ Reflexión sobre el proceso de escritura prestando especial atención al orden de los adjetivos en 
la oración. 

∑ Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal 
e informal). 

∑ Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 
En el Workbook: 
∑ Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un artículo sobre las 

últimas novedades en moda para identificar a qué se refieren unas frases y contestar preguntas. 
∑ Producción escrita de un texto en el que describan la ropa que hay que ponerse en distintas 

ocasiones a partir de un modelo dado. 
∑ Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
∑ Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Léxico / Vocabulario 
∑ El mundo de la moda. 
∑ Adjetivos relacionados con la moda. 
∑ False friends. 
∑ Word Builder: familias de palabras. 
∑ Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
∑ Lenguaje situacional para hacer descripciones personales y comparar personas: adjetivos 

comparativos, (not) as ... as, superlativo, too ... y (not) ... enough. 
∑ Fórmulas para hablar sobre normas de vestir y sobre moda. 
∑ Fórmulas para hacer comparaciones. 
∑ El orden de los adjetivos en la oración. 
 
Fonética 
∑ Pronunciación del sonido /f/ en “enough”. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
∑ Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
∑ Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como glosarios, 

apéndices gramaticales y ortográficos, guía de escritura, bibliotecas o tecnologías de la 
información y la comunicación. 

∑ Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 
∑ Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
∑ Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 

comparación y contraste con las lenguas que conoce. 
∑ Participación en la evaluación del propio aprendizaje y usos de estrategias de autocorrección. 
∑ 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 
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de ella. 
∑ Participación activa en actividades de clase. 
 
En el Workbook: 
∑ Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
∑ Una sección de Self-Evaluation. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
• Valoración del uso de la lengua inglesa y del enriquecimiento personal que supone la relación con 

personas pertenecientes a otras culturas. 
• Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas sobre la prohibición de 

llevar puestas ciertas prendas de vestir en lugares públicos de algunos países, otro sobre la 
preocupación de las niñas preadolescentes británicas por el aspecto físico, así como información 
sobre distintos lugares donde realizar compras, y respeto hacia los mismos. 

• Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a las situaciones de comunicación trabajadas en 
la unidad: hablar sobre normas de vestir y sobre moda. 

• Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios: 

 - Las normas de vestir en un colegio. 
- La prohibición de llevar puestas ciertas prendas de vestir en lugares públicos de algunos países. 
- Datos sobre los chapines: unos zapatos con plataforma muy populares entre los siglos XV-XVII. 
- La excesiva preocupación por el aspecto físico de las niñas preadolescentes británicas. 
- Lugares donde realizar compras: centros comerciales bajo tierra en Montreal o a través de Internet. 
- Oxford Street: zona comercial en Londres. 

• Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua 
extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes 

sobre las normas de vestir en un colegio y los comentarios de unos reporteros sobre el vestuario 
de los invitados a una gala de los premios MTV. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a las normas de vestir en el colegio 
y las prendas de vestir adecuadas para cada ocasión, utilizando las convenciones propias de la 
conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de artículo sobre la prohibición 
de llevar puestas ciertas prendas de vestir en lugares públicos de algunos países, un texto sobre la 
excesiva preocupación de las niñas preadolescentes británicas por el aspecto físico, así como 
información sobre lugares donde realizar las compras en Montreal o a través de Internet. 

4. Redactar de forma guiada de un texto en el que describan sus prendas de vestir favoritas, cuidando 
el léxico, las estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación 
entre ideas y hacerlos comprensibles al lector. 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos adquiridos 
sobre el uso de adjetivos comparativos, (not) as ... as, superlativo, too ..., (not) ... enough, 
pronunciación del sonido /f/, etc. como instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las 
producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el 
aprendizaje tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 
mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario 
y el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para consultar los 
periódicos digitales, y mostrar interés por su uso. 
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8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera 
en lo referente a datos sobre las normas de vestir en los colegios, la prohibición de llevar puestas 
ciertas prendas de vestir en lugares públicos de algunos países, la excesiva preocupación por el 
aspecto físico de las niñas preadolescentes británicas y las compras en Montreal o a través de 
Internet, mostrando una valoración positiva de los patrones culturales distintos a los propios. 

 
Competencias básicas 
 
∑ Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, pág. 48, sección comunicativa Talking about Fashion, pág. 54, del Student’s 
Book y Language Builder, del Workbook, págs. 12-13: vocabulario relacionado con la 
moda; familia de palabras. 

- Reading, págs. 49 y 52, Grammar, pág. 51,  y Culture Kit, pág. 127: comprensión escrita 
de un artículo sobre la prohibición de llevar puestas ciertas prendas de vestir en lugares 
públicos de algunos países, otro sobre la excesiva preocupación por el aspecto físico de 
las niñas preadolescentes británicas, un texto sobre un tipo de zapatos de plataforma 
populares en los siglos XV-XVII , así como de varios textos sobre las compras en un centro 
comercial subterráneo en Montreal y a través de Internet. 

- Grammar, págs. 50-51 y 53 : uso de fórmulas para hacer comparaciones: los adjetivos en 
grado comparativo y superlativo,  
(not) as … as, too …, (not) … enough. 

- Listening, pág. 48 y sección comunicativa Talking about Fashion, pág. 54: comprensión 
de dos conversaciones sobre las normas de vestir en un colegio y los comentarios de unos 
reporteros sobre el vestuario de los invitados a una gala de los premios MTV. 

- Speaking, pág. 48, Grammar, pág. 50,  sección comunicativa Talking about Fashion, pág. 
55 y sección Communication Kit, pág. 57: participación en conversaciones y simulaciones 
con el compañero/a para hablar sobre las normas de vestir del colegio, compararse con los 
personajes de las ilustraciones, hablar de sus gustos sobre la moda y sobre las prendas de 
vestir adecuadas para cada ocasión y comprar ropa. 

- Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 55: pronunciación del sonido /f/ en 
“enough”. 

- Writing, en la sección comunicativa Talking about Fashion, pág. 56  del Student’s Book, 
así como en la sección Writing Plan del Workbook, pág. 120: expresión escrita de un texto 
en el que describan sus prendas de vestir favoritas y otro sobre lugares interesantes en su 
zona para hacer compras. 

 
∑ Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- Reading, pág. 52: sentido crítico ante las exigencias del mundo de la moda y su 
repercusión en las niñas preadolescentes que se ven influidos por ella. 

- Culture Kit, pág. 127: lugares donde hacer compras en Montreal. 
 
∑ Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Writing, pág. 56:  muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 
seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Speaking, págs. 48, Grammar, pág. 50, sección comunicativa Talking about Fashion, pág. 
55 y sección Communication Kit, pág. 57: respeto por las normas de conducta en 
interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y 
sus fuentes. 

- Culture Kit, pág. 127: interés por conocer lugares para hacer compras en Montreal. 
- Reading, pág. 52: actitud crítica ante la información que se presenta sobre la influencia de 

la moda en las niñas y como consecuencia la excesiva preocupación que tienen por el 
aspecto físico. 
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∑ Competencia social y ciudadana: 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta 
y ante las interacciones que se dan en el aula. 

- Vocabulary, Listening y Speaking, pág. 48: respeto por las normas de vestir en los 
colegios. 

- Reading, pág. 49: reflexión sobre la prohibición de llevar ciertas prendas de vestir en 
lugares públicos de algunos países como Estados Unidos y Reino Unido. 

- Listening, en la sección comunicativa Talking about Fashion, pág. 54: valoración de los 
distintos gustos y formas de vestir. 

- Speaking, en la sección comunicativa Talking about Fashion, pág. 55: la elección de ropa 
para cada ocasión. 

- Comunication Kit, pág. 57: aprendizaje y práctica de fórmulas para hacer compras. 
- Aprendizaje de datos curiosos y útiles en la sección “Globe Icon” de cada unidad. 
 

∑ Competencia cultural y artística: 
- “Globe Icon”, pág. 48: el primer invento de las gafas de sol en China. 
 

∑ Competencia para aprender a aprender: 
- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente 

de las propias capacidades y conocimientos a través de la sección  Task situada en cada 
unidad del Student’s Book, y las secciones Check Your Progress y Self-Evaluation 
correspondientes a la unidad (págs. 39, 40 y 132) situadas en el Workbook. 

 
∑ Autonomía e iniciativa personal: 

- Speaking, págs. 48, Grammar, pág. 50, sección comunicativa Talking about Fashion, pág. 
55 y Writing, pág. 56: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos 
y orales a partir de modelos dados. 

- Writing, en la sección comunicativa Speaking about Fashion, pág. 56 y Writing Box, pág. 
56 : desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 
Temas interdisciplinares 
 
∑ Ciencias sociales, geografía e historia: 

- La historia de la moda. 
- Actividades extra usando el  mapa de Estados Unidos o mapa mundial. 
- Las tendencias y su influencia en las niñas preadolescentes. 

 
∑ Lengua y literatura: 

- Los comparativos y superlativos de los adjetivos. 
- Las estructuras: (not) as … as, (not)… enough y too … 
- El orden de los adjetivos en la oración. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir 

de instrucciones en castellano en el Language Builder. 
∑ Tecnologías: 

- Periódicos digitales. 
 
 

UNIDAD 5: City Life 
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Objetivos de aprendizaje 
 
- Utilizar correctamente el futuro con will, be going to y el Present Continuous, las expresiones 

temporales que los acompañan. 
- Utilizar correctamente el primer condicional. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre dos proyectos de ciudades del 

futuro y otro sobre la vida en la ciudad y los efectos que tiene en el cerebro. 
- Escuchar y comprender un programa de radio y varias conversaciones. 
- Hablar sobre planes. 
- Hacer predicciones. 
- Escribir un correo electrónico a un amigo/a que va a visitarle para contarle sus planes, 

prestando atención al uso de los adjetivos posesivos y pronombres para evitar la repetición. 
- Pronunciar correctamente las formas contraídas: will / ’ll y will not / won’t . 
 
Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
- Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los 

conocimientos previos. 
- Usos de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

Contestar a las preguntas sobre capitales de ciudades famosas. 
- Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara 

emitidos por el profesor/a y los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos relativos 
a situaciones de comunicación y a los temas incluidos en esta unidad. 

- Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para averiguar qué 
lugares del dibujo pueden encontrar en su pueblo o ciudad y cuáles les gustaría tener, 
elaborar una lista añadiendo otros que haya en su zona, averiguar qué collocations 
corresponde a cada dibujo, elegir la respuesta correcta, elegir make o do para completar 
las frases y formar collocations, completar el mapa de palabras con las collocations 
anteriores y añadir otras. 

- 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, etc. 

- Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del contexto. 
- Escucha y comprensión de un programa de radio sobre la vida en la ciudad para contestar 

preguntas, completar frases y elegir la respuesta correcta, y una conversación en el que tres 
amigos hablan de sus planes de futuro para relacionar a estas personas con sus sueños, 
contestar preguntas y otra conversación de dos amigos diez años después para averiguar si 
sus sueños y los de sus amigas se han cumplido. 

- Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la conversación 
a través de un diálogo en actividades de comunicación reales y simuladas. 

- Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver 
dificultades durante la interacción tales como respetar los turnos de palabra, uso adecuado del 
ritmo y la entonación, reconocimiento de palabras clave, uso gestual y del periodo de silencio, 
aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje, uso de conocimientos 
previos y expresiones útiles aprendidas en la unidad, etc. 

- Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
- Identificación del contenido de un artículo de revista sobre dos proyectos de ciudades del 

futuro, un texto sobre un proyecto para la construcción de una ciudad ecológica en 
Inglaterra, un artículo científico sobre la vida en la ciudad y los efectos que tiene en el 
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cerebro, un artículo con información de Beijing. 
- Comprensión de la información general y específica de textos escritos, utilizando diferentes 

estrategias, para contestar preguntas, decidir si los enunciados dados son verdaderos o falsos 
incluyendo las palabras o frases del texto que respalden sus respuestas, contestar preguntas 
sobre el texto, expresar la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la 
sección Over to You, elegir la frase que mejor explica el artículo, relacionar la información 
que aparece en dos columnas para formar frases, ralecionar palabras con sus antónimos, 
situar la ciudad de Michigan en un mapa de Estados Unidos, relacionar los lugares con sus 
descripciones. 

- Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 
- Uso de la información de un correo electrónico para completar un cuadro. 
- Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 
- Reflexión sobre el proceso de escritura prestando especial atención al uso de adjetivos posesivos 

y pronombres para evitar la repetición. 
- Producción guiada de un correo electrónico a un amigo/a que va a visitarle para contarle sus 

planes a partir de un modelo, con algunos elementos de cohesión y utilizando las estrategias 
básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 
En el Workbook: 
- Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre las casas 

flotantes para elegir la respuesta correcta y contestar preguntas. 
- Producción escrita de un correo electrónico sobre sus planes para hacer un viaje a partir de un 

modelo dado. 
- Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
- Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la 

unidad. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Léxico / Vocabulario 
- Lugares de la ciudad. 
- Collocations con verbos. 
- False friends. 
- Word Builder: las collocations con los verbos make y do. 
- Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
∑ Hacer predicciones con will. 
∑ Fórmulas para expresar planes e intenciones: be going to. 
∑ Fórmulas para anunciar planes que ocurrirán en el futuro próximo porque ya se han fijado de 

antemano: Present Continuous. 
∑ Lenguaje situacional para expresar probabilidad y posibilidad con el 1er condicional. 
∑ Fórmulas para expresar preferencias. 
∑ Fórmulas para hablar sobre planes. 
∑ Uso de los pronombres y los adjetivos posesivos para evitar la repetición. 
 
Fonética 
• Pronunciación de las formas contraídas: will / ’ll y will not / won’t . 



180 
 

 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
• Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
• Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como glosarios, 

apéndices gramaticales y ortográficos, guía de escritura, bibliotecas o tecnologías de la 
información y la comunicación. 

• Deducción de las reglas gramaticales a partir del cuadro gramatical. 
• Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
• Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 

comparación y contraste con las lenguas que conoce. 
• Participación en la evaluación del propio aprendizaje y usos de estrategias de autocorrección. 
• 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 de clase. 
• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 
En el Workbook: 
∑ Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
∑ Una sección de Self-Evaluation. 

 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
- Valoración del uso de la lengua inglesa y del enriquecimiento personal que supone la relación 

con personas pertenecientes a otras culturas. 
- Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas sobre las ciudades 

del futuro, una ciudad ecológica en Inglaterra, la vida en la ciudad y los efectos que tiene 
en el cerebro, así como información de Beijing. 

- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a las situaciones de comunicación 
trabajadas en la unidad: expresar preferencias, hablar sobre planes y hacer predicciones. 

- Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios: 

- Dibujo donde se incluyen los lugares que puede haber en una ciudad. 
- Datos sobre las ciudades del futuro. 
- El proyecto de construcción de una ciudad ecológica en Inglaterra: Sherford. 
- Una ciudad para conocer: Beijing. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la 
lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles 

relevantes de un programa de radio sobre la vida en la ciudad y varias conversaciones sobre 
los planes de futuro de unos jóvenes. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones para expresar 
preferencias y hacer predicciones, utilizando las convenciones propias de la conversación y 
las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de un artículo sobre dos proyectos 
de ciudades del futuro, otro sobre la vida en la ciudad y los efectos que tiene en el cerebro, así como 
un artículo con información de una ciudad del mundo. 

4. Redactar de forma guiada un correo electrónico a un amigo/a que va a visitarle para contarle sus 
planes, cuidando el léxico, las estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para 
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marcar la relación entre ideas y hacerlos comprensibles al lector. 
5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos adquiridos 

sobre el uso del futuro con will, be going to, el Present Continuous, el primer condicional, la 
pronunciación de las formas contraídas will / ’ll y will not / won’t, etc. como instrumento de 
autocorrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender 
las producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el 
aprendizaje tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 
mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario 
y el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para enviar y recibir 
mensajes de correo electrónico, y para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando 
interés por su uso. 

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera en lo referente a las ciudades del futuro, la construcción de una ciudad ecológica 
en Inglaterra, ciudades como, Beijing, mostrando una valoración positiva de los patrones 
culturales distintos a los propios. 

 
Competencias básicas 
 
∑ Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, pág. 60 y  sección comunicativa Making Predictions, pág. 66, del Students’s 
Book, y Language Builder, del Workbook, págs. 14-15: vocabulario relacionado con 
lugares de la ciudad y collocations con verbos; las collocations con make y do. 

- Reading, págs. 61 y 64, Grammar, pág. 63, sección Communiction Kit, pág. 69 y Culture 
Kit, pág 128: comprensión escrita de un artículo sobre dos proyectos de ciudades del 
futuro, un texto sobre una ciudad ecológica en Inglaterra, otro artículo sobre la vida en la 
ciudad y los efectos que tiene en el cerebro, varios diálogos dando indicaciones para llegar 
a un lugar, así como un artículo con información sobre una ciudad del mundo. 

- Grammar, págs. 62-63 y 65: comunicarse empleando will, be going to, el Present 
Continuous con valor de futuro y el primer condicional. 

- Listening, pág. 60 y  sección comunicativa Making Predictions, pág. 66: comprensión de 
un programa de radio sobre la vida en la ciudad y varias conversaciones sobre los planes 
de futuro de unos jóvenes. 

- Speaking, pág. 60, Grammar, págs. 63 y 65, sección comunicativa Making Predictions, 
pág. 67 y sección Communication Kit, pág. 69: participación en conversaciones y 
simulaciones con el compañero/a para hablar de un lugar del dibujo del ejercicio anterior, 
sus planes para el fin de semana y lo que ocurrirá si se cumple la acción señalada, hacer 
predicciones sobre el futuro y dar indicaciones para llegar a un lugar. 

- Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 67: pronunciación de las formas 
contraídas: will / ’ll y will not / won’t .    

- Writing, en la sección comunicativa Making Predictions, pág. 68, así como en la sección 
Writing Plan del Workbook, pág. 121: expresión escrita de un correo electrónico a un 
amigo/a que va a visitarle para contarle sus planes utilizando las expresiones y vocabulario 
adecuados. 

 
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- Vocabulary, pág. 60: lugares de la ciudad. 
- Reading, pág. 61: interés por conocer algunas características de las ciudades del futuro. 
- Grammar, pág. 63: construcción de una ciudad ecológica en Inglaterra, Sherford. 
- Reading, pág. 64: datos sobre un estudio sobre cómo la vida en la ciudad puede afectar al 



182 
 

cerebro. 
- Culture Kit, pág. 128: conociemiento sobre una capital famosa en el mundo: Beijing. 
- Communication Kit, pág. 69: capacidad de orientación para entender un mapa y dar 

indicaciones para llegar a un lugar. 
 
- Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Speaking, pág. 60, Grammar, págs. 63 y 65, sección comunicativa Making Predictions, 
pág. 67 y sección Communication Kit, pág. 69: respeto por las normas de conducta en 
interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y 
sus fuentes. 

- Writing, pág. 68, en la sección comunicativa Making Predictions: uso habitual del correo 
electrónico para comunicarse con otras personas. 

 
- Competencia social y ciudadana: 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta 
y ante las interacciones que se dan en el aula. 

- Grammar, pág. 63, Listening, pág. 66, Speaking, pág. 67 y Writing, pág. 68, en la sección 
comunicativa Making Predictions: tolerancia y respeto por las intenciones y planes de los 
demás. 

- Reading, pág. 61 y Grammar, pág. 63: interés por conocer dos proyectos sobre ciudades 
del futuro y datos sobre un proyecto para la construcción de una ciudad ecológica en 
Inglaterra. 

- Listening, pág. 66 y Speaking Task, pág. 67, en la sección comunicativa Making 
Predictions en Speking Task: respeto por las opiniones y predicciones de la gente sobre el 
futuro. 

- Communication Kit, pág. 69: aprendizaje y práctica de las fórmulas para dar indicaciones 
para llegar a un lugar. 

 
- Competencia cultural y artística: 

- Reading, pág. 64: situación de la ciudad de Michigan en un mapa. 
- Culture Kit, pág 128: interés por conocer datos sobre una capital famosa como Beijing. 
- Aprendizaje de datos curiosos y útiles en la secciónes Globe Icon (pags. 59,60,65 y 69) 

que aparecen a lo largo de la unidad. 
 
- Competencia para aprender a aprender: 

- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente 
de las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Check Your Progress 
y Self-Evaluation correspondientes a la unidad (págs.47,48 y 133) situadas en el 
Workbook. 

 
- Autonomía e iniciativa personal: 

- Speaking, pág. 60, Grammar, págs. 63 y 65, sección comunicativa Making Predictions, 
pág. 67, sección Communication Kit, pág. 69 y Writing, pág. 68: uso de la creatividad 
personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos dados. 

- Writing, en la sección comunicativa Making Predictions, pág. 68 y Writing Box, pág. 68, 
en la sección Writing Plan, pág. 121 en el Workbook: desarrollo organizativo a la hora de 
presentar un trabajo escrito. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 

Temas interdisciplinares 
 
- Ciencias de la naturaleza: 
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- La vida en la ciudad y los efectos que tiene en el cerebro. 
- Ciudades ecológicas. 
- Ciudades del futuro. 
 

1. Ciencias sociales, geografía e historia: 
- Michigan y su situación en un mapa de Estados Unidos. 
- Los mapas: cómo leerlos y dar indicaciones. 
- La capital de China: Beijing. 
- Referencias a capitales de distintos países. 

 
- Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para dar indicaciones para llegar a un sitio. 
 
- Lengua y literatura: 

1. El futuro con will. 
2. La forma be going to. 
3. El Present Continuous con valor de futuro 
4. El primer condicional. 
5. Utilizar pronombres y adjetivos posesivos en las producciones escritas 
para evitar repeticiones de nombres. 
6. Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos 
en inglés a partir de instrucciones en castellano en el Language Builder. 

 
- Tecnologías: 

7. El correo electrónico. 
 
 

UNIDAD 6: Mad About Mobiles 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
- Usar correctamente los modales. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma una historia gráfica sobre la dependencia de los 
jóvenes al teléfono móvil y unos mensajes en un foro de una página web sobre usos 
alternativos del móvil. 

- Escuchar y comprender consejos para escribir mensajes de texto en el móvil y varias 
conversaciones sobre las normas de educación para utilizar el teléfono móvil. 

- Hacer comparaciones. 
- Expresar habilidades y hablar sobre las normas de educación para utilizar el móvil. 
- Escribir un mensaje para un foro de una página sobre las ventajas e inconvenientes de los 

móviles, prestando atención al uso de las conjunciones causales y consecutivas. 
- Identificar y pronunciar correctamente la negación de los modales y sus contracciones. 
 
 
Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
- Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los 

conocimientos previos. Relacionar los dibujos con los mensajes. 
- Usos de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 
- Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara 
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emitidos por el profesor/a y los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos relativos 
a situaciones de comunicación y a los temas incluidos en esta unidad. 

- Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para  relacionar las 
palabras con las ilustraciones correspondientes, contestar preguntas, elegir la respuesta 
correcta, buscar en el diccionario los phrasal verbs y completar los phrasal verbs que 
aparecen en unas frases. 

- 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, etc. 

- Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del contexto. 
- Escucha y comprensión de una conversación entre dos amigos dando consejos para escribir 

mensajes de texto en el móvil para contestar una pregunta, identificar si las afirmaciones 
son verdaderas o falsas y averiguar y relacionar el significado de los símbolos que utilizan 
los adolescentes en los mensajes de texto, y varias conversaciones sobre las normas de 
educación para utilizar el teléfono móvil para contestar las respuestas correctas. 

- Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para comparar sus 
teléfonos móviles, hacer preguntas y responderlas expresando una habilidad en presente o 
en pasado, hablar de situaciones expresando obligación, consejo, prohibición y ausencia de 
obligación, comparar los resultados de un cuestionario para luego comentar unas preguntas 
y redactar una lista de normas de educación para utilizar el móvil. 

- Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la conversación 
a través de un diálogo en actividades de comunicación reales y simuladas. 

- Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las 
dificultades durante la interacción tales como respetar los turnos de palabra, uso adecuado del 
ritmo y la entonación, reconocimiento de palabras clave, uso gestual y del periodo de silencio, 
aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje, uso de conocimientos 
previos y expresiones útiles aprendidas en la unidad, etc. 

- Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
- Identificación del contenido de una historia gráfica sobre la dependencia de los jóvenes al 

móvil, unos mensajes en un foro de una página web sobre usos alternativos del móvil, la 
cronología de la historia de la comunicación con el apoyo de elementos verbales y no verbales. 

- Comprensión de la información general y específica de textos escritos, utilizando diferentes 
estrategias, para decidir si los enunciados dados son verdaderos o falsos y corregir los 
enunciados falsos, para contestar preguntas, buscar datos, expresar la opinión personal 
sobre el tema que trata el texto a través de la sección Over to You, relacionar  la información 
que aparece en dos columnas para formar frases, escribir frases cambiando las palabras 
resaltadas en otro color. 

- Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 
- Uso de la información de un mensaje de un foro de una página web para reflexionar sobre el 

proceso de escritura prestando especial atención al uso de las conjunciones casuales y 
consecutivas. 

- Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 
- Producción guiada de un mensaje para un foro de una página web sobre las ventajas e 

inconvenientes de los móviles con algunos elementos de cohesión y utilizando las estrategias 
básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 
En el Workbook: 
- Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre los 

teléfonos móviles en Kenia para elegir la respuesta correcta y completar frases. 
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- Producción escrita de un mensaje para un foro de una página web comentando si es bueno o malo 
que los adolescentes vean la televisión a partir de un modelo dado. 

- Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
- Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la 

unidad. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Léxico / Vocabulario 
∑ Vocabulario relacionado con los teléfonos móviles y el mundo de la comunicación. 
∑ Word Builder: phrasal verbs. 
∑ Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
∑ Lenguaje situacional para hablar sobre habilidades, expresar posibilidad en presente y en pasado, 

pedir y conceder permiso, pedir favores, dar consejos, expresar obligación, prohibición y ausencia 
de la misma: los modales. 

∑ Fórmulas lingüísticas para hacer comparaciones y hablar sobre las normas de educación para 
utilizar el móvil. 

∑ Fórmulas lingüísticas para expresar causa y resultado: las conjunciones causales y consecutivas. 
 
Fonética 
∑ Pronunciación de la forma negativa de los modales, también en su forma contraída. 
 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
• Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
• Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como glosarios, 

apéndices gramaticales y ortográficos, guía de escritura, bibliotecas o tecnologías de la 
información y la comunicación. 

• Deducción de las reglas gramaticales a partir del cuadro gramatical. 
• Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
• Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 

comparación y contraste con las lenguas que conoce. 
• Participación en la evaluación del propio aprendizaje y usos de estrategias de autocorrección. 
• 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 de clase. 
• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 
En el Workbook: 
∑ Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
∑ Una sección de Self-Evaluation. 

 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
- Valoración del uso de la lengua inglesa y del enriquecimiento personal que supone la relación con 
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personas pertenecientes a otras culturas. 
- Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas sobre la dependencia 

de los jóvenes al móvil y los usos alternativos del móvil, así como la cronología de la historia 
de la comunicación, y respeto hacia los mismos. 

- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a las situaciones de comunicación 
trabajadas en la unidad: hacer comparaciones, expresar habilidades y hablar sobre las 
normas de educación para utilizar el teléfono móvil. 

- Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios: 
- La dependencia de los jóvenes al móvil en distintos países del mundo. 
- Normas de educación para utilizar el teléfono móvil. 
- Usos alternativos del móvil por parte de jóvenes de distintas partes del mundo. 
- Información sobre los inventos relacionados con el mundo de la comunicación. 

∑ Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua 
extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de 

varias conversaciones dando consejos para escribir mensajes de texto en los móviles y hablando 
de las normas de educación para utilizar el teléfono móvil. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones para comparar móviles 
y a situaciones para hablar de las normas de educación para utilizar el teléfono móvil utilizando 
las convenciones propias de la conversación y las estrategias necesarias para resolver las 
dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de una historia gráfica sobre la 
dependencia al móvil de una adolescente y unos mensajes en un foro de una página web sobre los 
usos alternativos del móvil. 

• Redactar de forma guiada un mensaje para un foro de una página web sobre las ventajas e 
inconvenientes de los móviles, cuidando el léxico, las estructuras, y algunos elementos de cohesión 
y coherencia para marcar la relación entre ideas y hacerlos comprensibles al lector. 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos adquiridos 
sobre los modales, la pronunciación de la forma negativa de los modales y sus formas contraídas, 
etc., como instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las producciones propias orales 
y escritas y para comprender las producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en 
el aprendizaje tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre cómo 
aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas para aprender y 
memorizar el vocabulario, el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para enviar y recibir 
mensajes de texto en el teléfono móvil e intercambiar información en un foro, y para establecer 
relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso. 

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera 
en lo referente a la dependencia de los jóvenes al móvil en distintas partes del mundo, los usos 
alternativos del móvil por parte de jóvenes de distintas partes del mundo, los inventos relacionados 
con el mundo de la comunicación mostrando una valoración positiva de los patrones culturales 
distintos a los propios. 

 
Competencias básicas 
 
∑ Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, pág. 72, sección comunicativa Discussing Phone Manners, pág. 78, del 
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Student’s Book y Language Builder, del Workbook, págs. 16-17: vocabulario relacionado 
con los móviles y el mundo de la comunicación; phrasal verbs. 

- Reading, págs. 73 y 76 : comprensión escrita de una historia gráfica sobre la dependencia 
al móvil de una adolescente, varios mensajes de un foro en una página web sobre los usos 
alternativos del móvil. 

- Grammar, págs. 74-75 y 77: expresión de habilidades, de posibilidad en presente y en 
pasado, maneras de pedir y conceder permiso, expresiones para pedir favores, dar 
consejos, expresión de prohibición, obligación y ausencia de la misma. 

- Listening, págs. 72 y sección comunicativa Discussing Phone Manners, pág. 78: 
comprensión de varias conversaciones dando consejos para escribir mensajes de texto en 
los móviles y hablando de las normas de educación para utilizar el teléfono móvil. 

- Speaking, pág. 72, Grammar, págs. 74 y 77 y sección comunicativa Discussing Phone 
Manners, pág. 79: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a 
para comparar sus móviles, expresar habilidades en presente o en pasado, obligación, 
consejo, prohibición y ausencia de obligación y hablar de las normas de educación para 
utilizar el teléfono móvil. 

- Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 79: pronunciación de la forma negativa de 
los modales, también en su forma contraída 

- Writing, en la sección comunicativa Discussing Phone Manners, pág. 80, del Student’s 
Book, así como en la sección Writing Plan del Workbook, pág. 122: expresión escrita de 
un mensaje para un foro de una página web sobre las ventajas e inconvenientes de los 
móviles y utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 

 
∑ Competencia matemática: 

- Speaking, sección comunicativa Discussing Phone Manners, pág. 79: cálculo de los 
puntos obtenidos tras hacer una encuesta. 

 
∑ Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- Reading, pág. 76: curiosidad por conocer usos alternativos del móvil. 
- Culture Kit, pág. 129: valoración del desarrollo de la tecnología de la comunicación. 

 
∑ Tratamiento de la información y competencia digital: 

∑ Reading, pág. 73: actitud crítica y reflexiva ante la información que se presentan sobre la 
dependencia de los jóvenes al móvil. 

∑ Reading, págs. 73 y 76, sección Communication Kit, pág. 81: uso de los mensajes de texto 
en el teléfono móvil y los mensajes en los foros para comunicarse con otras personas. 

- Writing, pág. 80: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 
seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Speaking, pág. 72, Grammar, págs. 74 y 77 y sección comunicativa Discussing Phone 
Manners, pág. 79: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el 
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 
∑ Competencia social y ciudadana: 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta 
y ante las interacciones que se dan en el aula. 

- Reading, pág. 72 y Grammar, pág. 75: uso responsable del teléfono móvil. 
- Listening, Speaking, en la sección comunicativa Discussing Phone Manners, págs. 78-79: 

respeto por las normas de conducta a la hora de utilizar un teléfono móvil. 
- Communication Kit, pág. 81: curiosidad por conocer las abreviaturas en los mensajes de 

texto en otro idioma. 
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∑ Competencia cultural y artística: 
- Aprendizaje de datos curiosos y útiles en la secciónes Globe Icon (pags. 71,72,77 y 81) 

que aparecen a lo largo de la unidad. 
 
∑ Competencia para aprender a aprender: 

- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente 
de las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Check Your Progress 
y Self-Evaluation correspondientes a la unidad (págs.55,56 y 133) situadas en el 
Workbook. 

 
∑ Autonomía e iniciativa personal: 

- Grammar, págs. 75 y 77, sección comunicativa Discussing Phone Manners , págs. 79-80 
y Writing, pág. 80: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y 
orales a partir de modelos dados. 

- Writing, en la sección comunicativa Discussing Phone Manners, pág. 80, Writing Box, 
pág. 80 y en la sección Writing Plan, pág. 122 en el Workbook: desarrollo organizativo a 
la hora de presentar un trabajo escrito. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 
 

Temas interdisciplinares 
 
2. Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Curiosidad por conocer usos alternativos del móvil en Sudáfrica, India y Gran Bretaña. 
 
∑ Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

1. Conciencia de la importancia de los inventos. 
2. Uso responsable del teléfono móvil. 
3. Normas de educación para utilizar el móvil. 
 

∑ Lengua y literatura: 
4. Los modales. 
5. El uso de las conjunciones causales y consecutivas. 
6. Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos 
en inglés a partir de instrucciones en castellano en el Language Builder. 

 
∑ Matemáticas: 

- Puntuación final de una encuesta. 
 
∑ Tecnologías: 

1. La historia de la comunicación. 
2. El uso del móvil para enviar mensajes de texto. 
3. Uso del foro para intercambiar información con otras personas. 

 
 
UNIDAD 7: This Is Britain 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
∑ Utilizar correctamente la voz pasiva en presente y en pasado. 
∑ Leer de forma comprensiva y autónoma un folleto turístico del río Támesis y una página web 
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sobre inventos británicos. 
∑ Escuchar y comprender un concurso en la radio acerca de la geografía de Gran Bretaña. 
∑ Intercambiar información y hablar de inventos. 
∑ Escribir un informe sobre un invento, prestando atención al uso de los conectores de 

secuencia. 
∑ Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como en “yoghurt” y en “jar”. 
 
Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
∑ Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los 

conocimientos previos. 
∑ Usos de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 
∑ Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara 

emitidos por el profesor/a y los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos relativos 
a situaciones de comunicación y a los temas incluidos en esta unidad. 

∑ Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para identificar 
accidentes geográficos y palabras que indican dirección en un cuestionario, sugerir más 
palabras relacionadas con la geografía, contestar un cuestionario, situar en un mapa los 
países, los mares y el océano mencionados en el cuestionario, identificar los datos que 
desconocían, sustituir las palabras en negrita que aparecen en las frases equivocadas por 
las correctas, elegir las respuestas correctas, identificar false friends y cognates en un texto 
y añadir algunos más. 

∑ 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, etc. 

∑ Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del contexto. 
∑ Escucha y comprensión de un concurso en la radio sobre la geografía de Gran Bretaña para 

comprobar las respuestas al cuestionario e identificar al ganador del concurso y un 
programa de radio sobre inventos para decir el orden en el que se mencionan dichos 
inventos y elegir la respuesta correcta. 

∑ Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hacer preguntas 
sobre geografía local y contestarlas, identificar si las frases son verdaderas o falsas y hacer 
preguntas sobre un producto y responderlas para completar el formulario. 

∑ Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la conversación 
a través de un diálogo en actividades de comunicación reales y simuladas. 

∑ Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las 
dificultades durante la interacción tales como respetar los turnos de palabra, uso adecuado del 
ritmo y la entonación, reconocimiento de palabras clave, uso gestual y del periodo de silencio, 
aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje, uso de conocimientos 
previos y expresiones útiles aprendidas en la unidad, etc. 

∑ Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
∑ Identificación del contenido de un folleto turístico sobre el río Támesis, un texto sobre los 

cuervos que habitan en la Torre de Londres, un artículo sobre las esculturas que hay en el 
río Támesis, una página web sobre inventos británicos, un texto de Agatha Christie, datos 
sobre la cultura británica, varios textos sobre espacios naturales de interés turístico en el 
mundo y sobre lugares de acceso restringido a los visitantes para evitar su deterioro con el 
apoyo de elementos verbales y no verbales. 

∑ Comprensión de la información general y específica de textos escritos, utilizando diferentes 
estrategias, para averiguar en qué sección del folleto se encuentra la respuesta a las 
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preguntas planteadas y luego contestarlas, identificar si las afirmaciones dadas son 
verdaderas o falsas incluyendo las frases del texto que justifiquen sus respuestas, identificar 
palabras a partir de definiciones, expresar la opinión personal sobre el tema que trata el 
texto a través de la sección Over to You, averiguar a qué inventos se refieren las afirmaciones 
dadas, contestar preguntas, dar su opinión personal sobre el invento que consideren más 
importante de los mencionados en el texto, identificar palabras a partir de definiciones y 
completar una ficha con información sobre los tres espacios naturales de interés turístico. 

∑ Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 
∑ Uso de la información de un mensaje de un informe para completar un cuadro. 
∑ Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 
∑ Reflexión sobre el proceso de escritura prestando especial atención al uso de los conectores de 

secuencia. 
∑ Producción guiada de un informe sobre un invento con algunos elementos de cohesión y 

utilizando las estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, 
textualización y revisión). 

∑ Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 
En el Workbook: 
∑ Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre el 

London Eye para elegir la respuesta correcta y contestar las preguntas. 
∑ Producción escrita de un informe sobre el airbag a partir de un modelo dado. 

∑ Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
∑ Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la 

unidad. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Léxico / Vocabulario 
∑ Vocabulario relacionado con la geografía. 
∑ Verbos. 
∑ Word Builder: false friends y cognates. 
∑ Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
∑ La voz pasiva en presente y en pasado. 
∑ Fórmulas lingüísticas para intercambiar información. 
∑ Fórmulas lingüísticas para hablar de inventos. 
∑ Los conectores de secuencia. 
 
Fonética 
∑ Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como en “yoghurt” y en “jar”. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
∑ Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
∑ Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como glosarios, 

apéndices gramaticales y ortográficos, guía de escritura, bibliotecas o tecnologías de la 
información y la comunicación. 

∑ Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 
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∑ Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
∑ Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 

comparación y contraste con las lenguas que conoce. 
∑ Participación en la evaluación del propio aprendizaje y usos de estrategias de autocorrección. 
∑ 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 de clase. 
∑ Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 
En el Workbook: 
∑ Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
∑ Una sección de Self-Evaluation. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
∑ Valoración del uso de la lengua inglesa y del enriquecimiento personal que supone la relación con 

personas pertenecientes a otras culturas. 
∑ Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas sobre el río Támesis, 

la Torre de Londres, inventos británicos y la biografía de Agatha Christie, así como los 
espacios naturales de interés turístico en distintas partes del mundo y lugares de acceso 
restringido a los visitantes para evitar su deterioro, y respeto hacia los mismos. 

∑ Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a las situaciones de comunicación 
trabajadas en la unidad: intercambiar información y hablar de inventos. 

∑ Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios: 
- Información sobre diferentes aspectos de la cultura británica. 
- Información sobre el río Tamésis y la Torre de Londres. 
- Inventos británicos. 
- Historia del sello. 
- Espacios naturales de interés turístico: el río Nilo en Egipto, el salto del Ángel en 

Venezuela y las cuevas de Mulu en Boreno. 
- Lugares de acceso restringido a los visitantes para evitar su deterioro: Monte Everest, Islas 

Galápagos y el Monte Kilauea. 
∑ Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua 

extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de 

un concurso en la radio sobre la geografía de Gran Bretaña y un programa de radio sobre inventos. 
2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones para intercambiar 

información sobre su país y hablar de inventos utilizando las convenciones propias de la 
conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de un folleto turístico sobre el río 
Támesis y una página web sobre inventos británicos. 

4. Redactar de forma guiada un informe sobre un invento, cuidando el léxico, las estructuras, y 
algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación entre ideas y hacerlos 
comprensibles al lector. 

4. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos 
adquiridos sobre el uso de la voz pasiva en presente y en pasado, la pronunciación de sonidos 
de especial dificultad, etc., como instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las 
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producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas. 
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en 

el aprendizaje tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre cómo 
aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas para aprender y 
memorizar el vocabulario, el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para encontrar datos a 
través de un buscador de Internet, mostrando interés por su uso. 

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera 
en lo referente al río Tamésis, la Torre de Londres, inventos británicos, la biografia de Agatha 
Christie, espacios naturales de interés turístico y lugares de acceso restringido a los visitantes para 
evitar su deterioro, mostrando una valoración positiva de los patrones culturales distintos a los 
propios. 

 
Competencias básicas 
 
• Competencia en comunicación lingüística: 
- Vocabulary, pág. 86,  pág. 92, sección Talking about Inventions del Student’s Book y Language 
Builder, del Workbook, págs. 18-19: vocabulario relacionado con la geografía y verbos; false friends 
y cognates. 
- Reading, págs. 87 y 90, Grammar, págs. 88-89, Putting It Together, pág. 91 y Culture Kit, 
pág. 130: comprensión escrita de un folleto turístico sobre el río Támesis, una página web sobre 
inventos británicos, un texto sobre los cuervos que habitan en la Torre de Londres, otro sobre unas 
esculturas en el Támesis y otro más sobre la biografía de Agatha Christie, así como varios textos 
sobre espacios naturales de interés turístico en el mundo. 
- Grammar, págs. 88-89 y 91: comunicarse empleando la voz pasiva en presente y en pasado. 
- Listening, págs. 86 y sección Talking About Inventions, pág. 92: comprensión de un concurso 
en la radio sobre la geografía de Gran Bretaña y un programa en la radio sobre inventos. 
- Speaking, sección Listening pág. 86, hacer preguntas y respuestas con otra persona sobre la 
geografía de su país. Sección Grammar, pág. 89: hacer preguntas al compañero sobre si las frases son 
verdaderas o falsas. Sección Talking ABout Inventions, pág. 93: participación en conversaciones y 
simulaciones con el compañero/a para intercambiar información sobre la geografía local y hablar de 
inventos. 
- Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 93: pronunciación de sonidos de especial 
dificultad, como en “yoghurt” y en “jar”. 
- Writing, pág. 94, en la sección Talking About Inventions del Student’s Book, así como en la 
sección Writing Plan del Workbook, pág. 123: expresión escrita de un informe sobre un invento, 
utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 
 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
- Reading, pág. 90, Listening, Speaking, en la sección Talking Abut Inventions,  
págs. 92-93: importancia de los inventos a lo largo de la historia. 
- Culture Kit, pág.130: importancia de la conservación de los espacios naturales de interés 
turístico. 
 
• Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Writing, pág. 94: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 
seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Speaking, pág. 93, Grammar, pág. 89 y 91: respeto por las normas de conducta en 
interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y 
sus fuentes. 

- Communication Kit, pág. 95: actitud crítica ante la información sobre las claves que se 
utilizan en los buscadores de Internet. 
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• Competencia social y ciudadana: 
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y 
ante las interacciones que se dan en el aula. 

 
• Competencia cultural y artística: 
- Vocabulary, pág. 86, Grammar, pág. 89 y 91: conocimiento de datos culturales sobre Gran 
Bretaña. 
- Listening, pág. 86: conocimiento de datos sobre la geografía de Gran Bretaña. 
- Reading, pág. 87 y Grammar, pág. 89: interés por conocer datos sobre el río Támesis. 
- Grammar, pág. 88: interés por conocer datos curiosos sobre la Torre de Londres 
- Grammar, pág. 91: biografía de Agatha Christie. 
- Culture Kit pág. 130: interés por conocer espacios naturales de interés turístico como el río 
Nilo, el salto del Ángel y las cuevas Mulu. 
- Aprendizaje de datos curiosos y útiles en la sección The Globe Icon de cada unidad. 
 
• Competencia para aprender a aprender: 
- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 
las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Task situada en cada unidad del 
Student’s Book, y las secciones Check Your Progress y Self-Evaluation correspondientes a la unidad 
(págs. 63, 64 y 133) situadas en el Workbook. 

 
• Autonomía e iniciativa personal: 
- Speaking, pág. 93, y Writing, pág. 94: uso de la creatividad personal a la hora de producir 
textos escritos y orales a partir de modelos dados. 
- Vocabulary, pág. 86, sección Talking About Inventions, pág. 92, Reading, págs. 87 y 90, 
Grammar, págs. 88-89 y 91, y Culture Kit, pág. 130: muestra del sentido crítico ante las 
informaciones culturales que se presentan. 

- Writing, en la sección Talking About Inventions, y Writing Box, pág. 94: desarrollo 
organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 

Temas interdisciplinares 
 
∑ Ciencias sociales, geografía e historia: 
- Geografía de Gran Bretaña. 
- El río Tamésis y la Torre de Londres. 
- Inventos británicos. 
- Biografía de Agatha Christie 
- Espacios naturales de interés turístico. 
 
∑ Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 
- Respeto hacia los espacios naturales para evitar su deterioro. 
 
∑ Lengua y literatura: 

- La voz pasiva en presente y en pasado. 
- Los conectores de secuencia. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir 

de instrucciones en castellano en el Language Builder. 
 
∑ Tecnologías: 
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- Búsqueda de información en Internet. 
 
 
UNIDAD 8: Equipped for Sport? 

 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
∑ Utilizar correctamente los adverbios de modo. 
∑ Utilizar correctamente los adverbios en grado comparativo y la estructura as … as. 
∑ Aprender la formación de las Subject / Object Questions. 
∑ Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo científico sobre la influencia de los genes 

en las cualidades físicas de las personas a la hora de practicar un deporte y una página de 
preguntas frecuentes sobre los beneficios de andar descalzo. 

∑ Escuchar y comprender preguntas para un concurso y una entrevista. 
∑ Hablar de deportes y hacer comparaciones. 
∑ Escribir un artículo sobre un acontecimiento deportivo utilizando el vocabulario adecuado 

para enriquecer la expresión escrita. 
∑ Identificar la pronunciación de sonidos de especial dificultad, como en “fashionable” y en 

“research”. 
 
Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
∑ Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los 

conocimientos previos. 
∑ Usos de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 
∑ Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara 

emitidos por el profesor/a y los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos relativos 
a situaciones de comunicación y a los temas incluidos en esta unidad. 

∑ Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para rellenar un 
dibujo sobre el cuerpo humano, identificar las partes del cuerpo y sugerir otras, identificar 
en la foto los artículos deportivos que se utilizan, identificar deportes ya aprendidos, 
identificar nombres compuestos en el ejercicio y relacionar las palabras de dos columnas 
para formar nombres compuestos. 

∑ 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, etc. 

∑ Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del contexto. 
∑ Escucha y comprensión de preguntas para un concurso para identificar las partes del 

cuerpo y contestar preguntas, y una entrevista a una experta en medidas de seguridad en 
el deporte para elegir la respuesta correcta, completar frases y contestar preguntas. 

∑ Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para identificar las 
condiciones físicas adecuadas para practicar determinados deportes, hacer preguntas sobre 
deportes y contestarlas, completar un diálogo y comparar los artículos deportivos de un 
catálogo. 

∑ Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la conversación 
a través de un diálogo en actividades de comunicación reales y simuladas. 

∑ Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las 
dificultades durante la interacción tales como respetar los turnos de palabra, uso adecuado del 
ritmo y la entonación, reconocimiento de palabras clave, uso gestual y del periodo de silencio, 
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aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje, uso de conocimientos 
previos y expresiones útiles aprendidas en la unidad, etc. 

∑ Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
∑ Identificación del contenido de un artículo científico sobre la influencia de los genes en las 

cualidades físicas de las personas a la hora de practicar un deporte, una página de preguntas 
frecuentes sobre los beneficios de andar descalzo, un texto sobre el uso de un juego de consola 
para mantenerse en forma, así como varios textos sobre cuatro deportistas famosos y otro 
sobre el origen de tres artículos deportivos con el apoyo de elementos verbales y no verbales. 

∑ Comprensión de la información general y específica de textos escritos, utilizando diferentes 
estrategias, para identificar la pregunta que el autor del artículo quiere contestar a través de 
este, identificar las afirmaciones que son falsas y justificar sus respuestas, contestar 
preguntas, identificar palabras a partir de definiciones, situar en un mapa los países que se 
mencionan en el texto, expresar la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través 
de la sección Over to You, elegir la respuesta correcta, buscar sinónimos en el texto y situar 
México y los países cercanos en un mapa y contestar un cuestionario sobre los Juegos 
Olímpicos. 

∑ Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 
∑ Uso de la información de un artículo de periódico para completar un cuadro. 
∑ Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 
∑ Reflexión sobre el proceso de escritura prestando especial atención a la elección de palabras. 
∑ Producción guiada de un artículo sobre un acontecimiento deportivo con algunos elementos 

de cohesión y utilizando las estrategias básicas en el proceso de composición escrita 
(planificación, textualización y revisión). 

∑ Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 
En el Workbook: 
∑ Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre un 

estudio en el que se afirma que la práctica de deporte es bueno para el cerebro para 
identificar si las afirmaciones dadas son verdaderas o falsas y contestar las preguntas. 

∑ Producción escrita de un artículo sobre un acontecimiento deportivo a partir de un modelo dado. 

∑ Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
∑ Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la 

unidad. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Léxico / Vocabulario 
∑ Partes del cuerpo. 
∑ Equipamiento deportivo. 
∑ False friends. 
∑ Word Builder: nombres compuestos. 
∑ Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
∑ Los adverbios de modo. 
∑ Lenguaje situacional para hacer comparaciones: adverbios en grado comparativo, as ... as. 
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∑ Subject / Object Questions. 
∑ Fórmulas lingüísticas para hablar de deporte. 
∑ Fórmulas lingüísticas para hacer comparaciones. 
 
Fonética 
∑ Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como en “fashionable” y en “research”. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
∑ Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
∑ Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como glosarios, 

apéndices gramaticales y ortográficos, guía de escritura, bibliotecas o tecnologías de la 
información y la comunicación. 

∑ Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 
∑ Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
∑ Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 

comparación y contraste con las lenguas que conoce. 
∑ Participación en la evaluación del propio aprendizaje y usos de estrategias de autocorrección. 
∑ 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 de clase. 
∑ Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 
En el Workbook: 
∑ Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
∑ Una sección de Self-Evaluation. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
∑ Valoración del uso de la lengua inglesa y del enriquecimiento personal que supone la relación con 

personas pertenecientes a otras culturas. 
∑ Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas sobre la influencia 

de los genes en las cualidades físicas de las personas a la hora de practicar un deporte, y los 
beneficios de andar descalzo, así como cuatro deportistas famosos. 

∑ Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a las situaciones de comunicación 
trabajadas en la unidad: hablar de deportes y hacer comparaciones. 

∑ Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios: 
- La influencia de los genes en las cualidades físicas de las personas a la hora de practicar 

un deporte. 
- Datos sobre los beneficios de andar descalzo. 
- Datos sobre deportistas de diferentes especialidades: Jiang Yuhuan (gimnasia artística), 

Haile Gebrselassie (carrera de fondo), Sven Kramen (patinaje de velocidad) y Linn Haug 
(snowboard). 

∑ Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua 
extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de 

una conversación entre dos amigos preparándose para un concurso y una entrevista a una experta 
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en medidas de seguridad en el deporte. 
2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones para hablar de deportes 

y hacer comparaciones utilizando las convenciones propias de la conversación y las estrategias 
necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de un artículo científico sobre la 
influencia de los genes en las cualidades físicas de las personas a la hora de practicar un deporte y 
una página de preguntas frecuentes sobre los beneficios de andar descalzo. 

4. Redactar de forma guiada un artículo sobre un acontecimiento deportivo, cuidando el léxico, las 
estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación entre ideas y 
hacerlos comprensibles al lector. 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos 
adquiridos sobre el uso de los adverbios de modo y su forma comparativa, la estructura as 
... as, las Subject / Object Questions, la pronunciación de sonidos de especial dificultad, etc., 
como instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las producciones propias orales 
y escritas y para comprender las producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en 
el aprendizaje tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre cómo 
aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas para aprender y 
memorizar el vocabulario, el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera 
en lo referente a las cualidades físicas necesarias para practicar determinados deportes, un estudio 
sobre los beneficios de andar descalzo, datos sobre deportistas famosos de diferentes 
especialidades, mostrando una valoración positiva de los patrones culturales distintos a los propios. 

 
Competencias básicas 
 
∑ Competencia en comunicación lingüística: 
- Vocabulary, pág. 98, sección Making Comparisons, pág. 104, del Student’s Book y Language 
Builder, del Workbook, págs. 20-21: vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y el 
equipamiento deportivo; nombres compuestos. 
- Reading, págs. 99 y 102: comprensión escrita de un texto sobre la influencia de los genes en 
las cualidades físicas de las personas a la hora de practicar un deporte, otro sobre los beneficios de 
andar descalzo, así como de varios textos sobre cuatro deportistas famosos. 
- Grammar, págs. 100-101 y 103: comunicarse empleando los adverbios de modo, los adverbios 
en grado comparativo, la estructura as … as y el uso de las Subject / Object Questions para pedir y 
dar información. 
- Listening, págs. 98 y 104: comprensión de una conversación entre dos amigos preparándose 
para un concurso de preguntas y una entrevista a una experta en medidas de seguridad en el deporte. 
- Speaking, pág. 98, sección Vocabulary, Grammar págs. 101 y 103, sección Making 
Comparisons, pág. 105 y sección Culture Kit, pág. 107: participación en conversaciones y 
simulaciones con el compañero/a para hablar de las condiciones físicas adecuadas para practicar 
algunos deportes, hacer preguntas sobre deporte en general, comparar artículos deportivos y dar 
noticias a los demás. 
- Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 105: pronunciación de sonidos de especial 
dificultad, como en “fashionable” y en “research”. 
- Writing, en la sección Making Comparisons, pág. 106 del Student’s Book, así como en la 
sección Writing Plan del Workbook, pág. 124: expresión escrita de un artículo sobre un 
acontecimiento deportivo utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 
 
∑ Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
- Reading, págs. 99 y 102: interés por conocer datos sobre la influencia de los genes en las 
cualidades físicas de las personas a la hora de practicar un deporte y los beneficios de andar descalzo. 
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- Grammar, pág. 100: conocimiento de las habilidades de algunos animales (la mamba negra, 
el oso polar, los pumas, la jirafa, la ballena jorobada, los delfines). 
- Culture Kit, pág. 131: comprensión escrita de varios textos sobre cuatro deportistas famosos 
de distintas especialidades. 
 
∑ Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Reading, pág. 102: autonomía y criterio a la hora de consultar una página de preguntas 
frecuentes (FAQ). 

- Writing, pág. 106, en la sección Making Comparisons:  muestra de autonomía, eficacia, 
responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Speaking, sección Vocabulary pág. 98, Grammar, págs. 101 y 103, sección Speaking, pág. 
105 y sección Communication Kit, pág. 107: respeto por las normas de conducta en 
interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y 
sus fuentes. 

 
∑ Competencia social y ciudadana: 
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y 
ante las interacciones que se dan en el aula. 
- Vocabulary, pág. 98: condiciones físicas adecuadas para practicar algunos deportes. 
- Reading, pág. 99: respeto por las capacidades de las personas. 
- Grammar, pág. 101: interés por conocer datos sobre el número de medallas que consiguieron 
algunos países en las Olimpiadas de Pekín en 2008. 
- Communication Kit, pág. 107: aprendizaje y práctica de las fórmulas para anunciar noticias. 

 
∑ Competencia cultural y artística: 
- Culture Kit, págs. 131: interés por conocer datos sobre deportistas de diferentes especialidades 
(Jiang Yuhuan, Haile Gebrselassie, ven Kramen y Linn Haug). 
- Reading, pág. 102: situación de algunos países en un mapa. 
- Aprendizaje de datos curiosos y útiles en la sección The Globe Icon de cada unidad. 
 
∑ Competencia para aprender a aprender: 
- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 
las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Task situadas en cada unidad del 
Student’s Book, y las secciones Check Your Progress y Self-Evaluation correspondientes a la unidad 
(págs. 71, 72 y 133) situadas en el Workbook. 

 
∑ Autonomía e iniciativa personal: 
- Speaking, sección Vocabulary pág. 98, Grammar, págs. 101 y 103, sección Communication 
Kit, pág. 105 y Writing, pág. 106: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos 
y orales a partir de modelos dados. 
- Reading, págs. 99 y 102,  y Culture Kit, pág. 131: muestra del sentido crítico ante las 
informaciones culturales que se presentan. 

- Writing, en la sección Making Comparisons y Writing Box, pág. 106: desarrollo 
organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 

Temas interdisciplinares 
 
∑ Ciencias de la naturaleza: 
- Habilidades de varios animales (la mamba negra, el oso polar, los pumas, la jirafa, la ballena 
jorobada y los delfines). 
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- Las condiciones físicas adecuadas para practicar algunos deportes. 
 

∑ Educación física: 
- Importancia del ejercicio físico. 
 
∑ Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Aprendizaje de las fórmulas para anunciar noticias. 
 
∑ Lengua y literatura: 

- Los adverbios de modo. 
- Los adverbios en grado comparativo y la estructura as … as. 
- Subject / Object questions. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir 

de instrucciones en castellano en el Language Builder. 
 
 
UNIDAD 9: Teen Troubles 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
∑ Repasar la gramática aprendida en las unidades anteriores. 
∑ Leer de forma comprensiva y autónoma una encuesta y una entrevista sobre las cosas 
que preocupan a los jóvenes y los problemas de convivencia entre hermanos. 
∑ Escuchar y comprender entradas de un diario online y una conversación. 
∑ Expresar sentimientos. 
∑ Solucionar de problemas. 
∑ Escribir una carta a un consultorio contando un problema real o imaginario siguiendo 
los puntos trabajados para conseguir una buena expresión escrita. 
∑ Identificar los sonidos vocálicos presentes en las palabras “touch” y “browse”, entre 
otras. 
 
Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
 

∑ Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los 
conocimientos previos. 
∑ Usos de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los 
compañeros/as. 

∑ Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara 
emitidos por el profesor/a y los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos relativos a 
situaciones de comunicación y a los temas incluidos en esta unidad. 
∑ Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para averiguar 
qué adjetivos que describen sentimientos tienen una connotación positiva o negativa, describir 
sus sentimientos en cada una de las situaciones, sugerir otros adjetivos que describan 
sentimientos, elegir el mejor comentario de un chat, identificar expresiones a partir de 
definiciones, elegir la expresión correcta en cada situación e identificar expresiones idiomáticas 
en unas frases. 
∑ 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, etc. 
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∑ Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del contexto. 
∑ Escucha y comprensión de cuatro entradas de un diario online para relacionar los pitidos 
que se oyen con los adjetivos correspondientes y contestar preguntas, y una conversación entre 
una estudiante y una profesora hablando sobre problemas escolares para elegir las respuestas 
correctas, identificar si las afirmaciones dadas son verdaderas o falsas y contestar una pregunta. 
∑ Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para decir cómo se 
sienten en cada una de las situaciones, compararse con miembros de su familia o amigos/as y 
dar consejos para solucionar los problemas planteados. 

∑ Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la 
conversación a través de un diálogo en actividades de comunicación reales y simuladas. 

∑ Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las 
dificultades durante la interacción tales como respetar los turnos de palabra, uso adecuado del ritmo 
y la entonación, reconocimiento de palabras clave, uso gestual y del periodo de silencio, aceptación 
del error como parte integrante del proceso de aprendizaje, uso de conocimientos previos y 
expresiones útiles aprendidas en la unidad, etc. 
∑ Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
 

- Identificación del contenido de una encuesta a jóvenes estadounidenses y una entrevista 
a una chica británica sobre las cosas que les preocupan, un texto sobre un servicio 
telefónico de asistencia a adolescentes, otro sobre la relación entre padres e hijos, un 
artículo sobre los problemas de convivencia entre hermanos, un texto que describe los 
problemas de  una adolescente, así como dos textos sobre hermanos famosos. 

- Comprensión de la información general y específica de textos escritos, utilizando 
diferentes estrategias, para averiguar cuáles son las cosas que preocupan a los 
adolescentes, identificar si las afirmaciones dadas son verdaderas o falsas incluyendo las 
frases de la encuesta que justifiquen sus respuestas, elegir la respuesta correcta, 
completar frases, identificar palabras a partir de definiciones, expresar la opinión 
personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Over to You, comentar el 
tema del texto, identificar los problemas de cada pareja de hermanos que aparecen en el 
texto. 

- Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 
- Uso de la información de una carta para completar un cuadro. 
- Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 
- Reflexión sobre el proceso de escritura prestando especial atención a los consejos y reglas 

vistas a lo largo del curso para corregir un texto. 
- Producción guiada de una carta a un consultorio en el que describan un problema real 

o imaginario con algunos elementos de cohesión y utilizando las estrategias básicas en el 
proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
-  

En el Workbook: 
- Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre la 

importancia de cambiar la mentalidad de las personas para tener pensamientos positivos 
para identificar si las afirmaciones dadas son verdaderas o falsas y contestar las 
preguntas. 

- Producción escrita de una carta a un consultorio en el que cuenten algún problema que tengan 
en el colegio a partir de un modelo dado. 

- Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
- Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la 
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unidad. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Léxico / Vocabulario 

∑ Adjetivos que describen sentimientos. 
∑ Expresiones útiles. 
∑ False friends. 
∑ Word Builder: expresiones idiomáticas. 
∑ Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas . 

 
Estructura y funciones de la lengua 
− Repaso de la gramática aprendida en las unidades anteriores. 
− Fórmulas lingüísticas para expresar sentimientos. 
− Lenguaje situacional para solucionar problemas. 
− El seguimiento de los puntos trabajados para conseguir una buena expresión escrita. 
 
Fonética 
 Identificación de los sonidos vocálicos presentes en las palabras “touch” y “browse”. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
 Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
 Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como glosarios, 
apéndices gramaticales y ortográficos, guía de escritura, bibliotecas o tecnologías de la información 
y la comunicación. 
 Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 
 Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 
comparación y contraste con las lenguas que conoce. 
 Participación en la evaluación del propio aprendizaje y usos de estrategias de autocorrección. 
 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 de clase. 
 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 
En el Workbook: 
 Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
 Una sección de Self-Evaluation. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
 Valoración del uso de la lengua inglesa y del enriquecimiento personal que supone la relación 
con personas pertenecientes a otras culturas. 
 Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas sobre las 
preocupaciones de los jóvenes estadounidenses y británicos, los problemas de convivencia 
familiar, problemas escolares, hermanos famosos en el cine y la televisión. 
 Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a las situaciones de comunicación 
trabajadas en la unidad: expresar sentimientos y hablar de la solución de problemas. 
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 Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla 
la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios: 
 Las preocupaciones de los jóvenes en Estados Unidos y en Gran Bretaña. 
 Problemas de convivencia familiar y problemas escolares. 
 Datos sobre hermanos famosos: Maggie y Jake Gyllenhaal (actores de cine) y Bart y Lisa 
Simpson (protagonistas de un programa de dibujos animados en la televisión). 
 Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua 
extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de 

cuatro entradas de un diario on-line y una conversación sobre problemas escolares. 
2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones para hablar de 

sentimientos y para solucionar problemas utilizando las convenciones propias de la conversación 
y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de una encuesta y una entrevista 
sobre las preocupaciones de los jóvenes y un artículo sobre los problemas de convivencia entre 
hermanos. 

1. Redactar de forma guiada una carta a un consultorio describiendo un problema real o imaginario, 
cuidando el léxico, las estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la 
relación entre ideas y hacerlos comprensibles al lector. 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos adquiridos 
sobre la gramática aprendida en unidades anteriores, la pronunciación de los sonidos vocálicos 
presentes en las palabras “touch” y “browse”, etc., como instrumento de autocorrección y de 
autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones 
ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en 
el aprendizaje tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre cómo 
aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas para aprender y 
memorizar el vocabulario, el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para comunicarse con 
otras personas a través del chat y para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando 
interés por su uso. 

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera 
en lo referente a las cosas que preocupan a los jóvenes estadounidenses y británicos, los problemas 
de convivencia familiar, los problemas escolares y los hermanos famosos, mostrando una 
valoración positiva de los patrones culturales distintos a los propios. 

 
Competencias básicas 
 
    Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, pág. 110, sección comunicativa Problem Solving, pág. 116, del Student’s Book 
y Language Builder, del Workbook, págs. 22-23: vocabulario relacionado con los 
sentimientos y expresiones útiles; expresiones idiomáticas. 

- Reading, págs. 111 y 114,  Putting It Together, pág. 115 y Culture Kit, pág. 132: 
comprensión escrita de una encuesta a jóvenes estadounidenses y una entrevista a una 
chica británica para conocer las cosas que les preocupan, un artículo sobre los problemas 
de convivencia entre hermanos y algunos consejos para solucionarlos y dos textos sobre 
hermanos famosos. 

- Grammar, págs. 112-113 y 115 y Putting It Together, pág. 115: repaso de la gramática 
aprendida en las unidades anteriores. 
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- Listening, pág. 110 y sección comunicativa Problem Solving, pág. 116: comprensión de 
cuatro entradas de un diario online y una conversación sobre problemas escolares. 

- Speaking, pág. 110, sección Putting It Together, pág. 115 y sección Speaking, pág. 117: 
participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para expresar 
sentimientos, compararse con miembros de su familia o amigos/as y dar consejos para 
solucionar problemas. 

- Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 117: pronunciación de sonidos vocálicos 
presentes en las palabras “touch” y “browse”. 

- Writing, en la sección Writing, pág. 118 del Student’s Book, así como en la sección Writing 
Plan del Workbook, pág. 125: expresión escrita de una carta a un consultorio contando un 
problema real o imaginario utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 

 
Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Writing, pág. 118:  muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 
seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Speaking, pág. 110, Grammar, pág. 113, sección Putting It Together,  
pág. 115 y  sección Speaking, pág. 117: respeto por las normas de conducta en 
interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y 
sus fuentes. 

- Reading, págs. 111 y 114: lectura de una encuesta a jóvenes estadounidenses y una 
entrevista a una chica británica para conocer sus preocupaciones y un artículo sobre los 
problemas de convivencia entre hermanos y algunas soluciones para mejorar dicha 
relación. 

- Listening, en la sección comunicativa, pág. 116: conocimiento de los problemas escolares 
de una adolescente. 

 
Competencia social y ciudadana: 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta 
y ante las interacciones que se dan en el aula. 

- Reading, págs. 111 y 114, sección Putting It Together, pág. 115 y Listening, en la sección 
comunicativa, pág. 116 : respeto por los problemas de los demás. 

- Grammar, pág. 112: conocimiento de servicios telefónicos de asistencia a adolescentes. 
- Communication Kit, pág. 119: aprendizaje y práctica del lenguaje que utilizan los jóvenes 

hoy en día. 
 

Competencia cultural y artística: 
- Culture Kit, pág. 132: hermanos famosos en el mundo del cine y televisión. 
- Aprendizaje de datos curiosos y útiles en la sección Globe Icon de cada unidad. 

 
Competencia para aprender a aprender: 

- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente 
de las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Task y Putting It 
Together situadas en cada unidad del Student’s Book, y las secciones Check Your Progress 
y Self-Evaluation correspondientes a la unidad (págs. 79, 80 y 133) situadas en el 
Workbook. 

 
Autonomía e iniciativa personal: 

- Speaking, pág. 110, Grammar, pág. 113, sección Putting It Together,  
pág. 115, sección Speaking, pág. 117 y Writing, pág. 118: uso de la creatividad personal a 
la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos dados. 

- Culture Kit, pág. 132: muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se 
presentan. 
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- Writing, pág. 118, Writing Box, pág. 118: desarrollo organizativo a la hora de presentar un 
trabajo escrito. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 

Temas interdisciplinares 
 
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 
▪ Reflexión sobre los problemas que conlleva la convivencia familiar y las soluciones para 
mejorar la relación. 
▪ Reflexión sobre las problemas a los que se enfrentan los adolescentes. 
 
Lengua y literatura: 
▪ Repaso de la gramática aprendida en las unidades anteriores. 
▪ El seguimiento de los puntos trabajados para conseguir una buena expresión escrita. 
▪ Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir 
de instrucciones en castellano en el Language Builder. 
 
Tecnologías: 
▪ Uso del chat para comunicarse con otras personas. 
 
 
Review y Grammar Check 
 
 
ENGLISH WORLD for ESO 3 incluye tres unidades de repaso en las que se presentan tres canciones  
y ejercicios de gramática de repaso. 
 
Se han diseñado para realizarlas al final de cada trimestre del curso escolar, pero se pueden 
relacionar con cualquiera de las unidades estudiadas según el criterio del profesor/a. Por otra 
parte, en ellas se desarrollan de forma sistemática los contenidos y objetivos de aprendizaje 
planteados en las nueve unidades programadas. 
 
• Las canciones reproducen tres temas apropiados a la edad e intereses de los alumnos/as de 3º de la 

ESO. 
 
- Fame (Irene Cara) 
- Year 3000 (Jonas Brothers) 
- This is the Life (Amy Macdonald) 

 
Además de reproducir las letras en el Student’s Book para permitir una completa explotación en 
clase, los alumnos/as también pueden encontrar las canciones en 
www.burlingtonbooks.es/englishworld3 para que puedan cantarlas y familiarizarse, de esta manera, 
con la pronunciación de las palabras. 
 
Al lado de cada canción, hay un ejercicio que servirá para trabajar con el vocabulario que se acaba 
de escuchar. 

 
• Los ejercicios de gramática que incluyen son muy variados y ofrecen práctica adicional de lo visto 

en las unidades anteriores. 
 
• Debajo de cada canción hay una sección The Globe Icon con información curiosa relacionada con 

el tema. 

http://www.burlingtonbooks.es/englishworld3
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4º E.S.O. 
 
UNIDAD DE INTRODUCCIÓN 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
∑ Repasar los siguientes puntos gramaticales: contraste entre el Present Simple y el Present 

Continuous y entre el Past Simple y el Past Continuous, el futuro con will y be going to, los 
cuantificadores, los determinantes y la comparación de los adjetivos. 

∑ Escuchar de manera comprensiva una entrevista. 
∑ Intercambiar información personal. 
∑ Utilizar el lenguaje de clase. 
 
Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
∑ Comprensión de la comunicación interpersonal, con el fin de contestar en el momento. 
∑ Escucha y comprensión de la información general y de los datos más relevantes de una 

entrevista emitida por los medios audiovisuales en lenguaje claro y sencillo entre un 
periodista de un periódico escolar y una nueva estudiante del colegio. 

∑ Comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para corregir frases falsas, 
relacionarlo con ilustraciones, completar frases, clasificarlo correctamente en diferentes 
categorías, sustituir las palabras marcadas en azul que aparecen en las frases equivocadas 
por las correctas, relacionar unas descripciones con las ilustraciones correspondientes, 
identificar los adjetivos que describen comida y los que están relacionados con la moda y 
averiguar la respuesta a un acertijo. 

∑ Participación activa en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para desarrollar 
y practicar la comunicación en el aula. 

∑ Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el aula. 
∑ Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 

interacción. 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
∑ Identificación de la intención del emisor del mensaje. 
∑ Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información 

con el fin de realizar tareas específicas. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Léxico / Vocabulario 
∑ Geografía. 
∑ Prendas de vestir y complementos. 
∑ Comida. 
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∑ Adjetivos. 
∑ Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
∑ Diferenciación entre hechos habituales y lo que ocurre en el momento: el Present Simple y el 

Present Continuous. 
∑ Diferenciación entre hechos pasados y lo que ocurre en un momento específico en el pasado: el 

Past Simple y el Past Continuous. 
∑ El futuro con will y be going to. 
∑ Los determinantes: a /an, some y any. 
∑ Fórmulas lingüísticas para expresar cantidad: los cuantificadores. 
∑ La comparación de los adjetivos. 
∑ Fórmulas lingüísticas para intercambiar información personal. 
∑ Uso del lenguaje de clase. 
 
Fonética 
∑ La pronunciación del vocabulario de la unidad. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
∑ Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
∑ Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 

comparación y contraste con las lenguas que conoce. 
∑ Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de  

auto-corrección. 
∑ Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
∑ Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 
∑ Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
∑ Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales. 
∑ Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a las situaciones de comunicación trabajadas en 

la unidad: intercambiar información personal y expresarse con el lenguaje que se utiliza en clase. 
∑ Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 

culturas. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y los detalles más relevantes de 

textos orales emitidos en situaciones de comunicación interpersonal o por los medios 
audiovisuales, sobre una entrevista a una nueva estudiante en un colegio. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones con los compañeros/as intercambiando información 
personal y practicando el lenguaje de clase, utilizando estrategias adecuadas para iniciar, mantener 
y terminar la comunicación, produciendo un discurso comprensible y adaptado a las características 
de la situación y a la intención comunicativa. 

3. Comprender la información general y específica de varias frases relacionadas con el lenguaje de 
clase. Serán capaces de identificar datos, opiniones, argumentos, informaciones implícitas y la 
intención comunicativa del autor. 

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 
extranjera en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de  
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auto-corrección y de auto-evaluación de las producciones propias orales y escritas y para 
comprender las producciones ajenas. 

 
Competencias básicas 
 
∑ Competencias en comunicación lingüística: 
- Vocabulary, págs. 4-5 del Student’s Book, Language Builder del Workbook,  
págs. 4-5: repaso de vocabulario relacionado con la geografía, las prendas de vestir y los 
complementos, la comida y los adjetivos. 
- Grammar, págs. 6-7: contraste entre el Present Simple y el Present Continuous y entre el Past 
Simple y el Past Continuous, el futuro con will y be going to, los cuantificadores, los determinantes 
y la comparación de los adjetivos. 
- Listening, pág. 8: comprensión oral de una entrevista a una estudiante nueva en un colegio. 
- Speaking, pág. 8: uso de fórmulas para intercambiar información personal y del lenguaje de 
clase de forma adecuada. 
 
∑ Competencia social y ciudadana: 
- Speaking, pág. 8: conocimiento de las formas regladas de comunicación en inglés para 
utilizarlas en situaciones de comunicación adecuadas al entorno escolar; importancia de una 
actitud respetuosa hacia el profesor/a, los compañeros/as y las rutinas de clase. 

 
∑ Competencia cultural y artística: 

- Vocabulary, pág. 4 y Grammar, pág. 7: interés por conocer algunos lugares de la geografía 
de otros países. 

- Grammar, pág. 6: conocimiento de algunos datos históricos. 
 

∑ Competencia para aprender a aprender: 
- Speaking, pág. 8: respeto hacia los turnos de palabra y las rutinas de clase. 

 
∑ Autonomía e iniciativa personal: 
- Speaking, pág. 8: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de 
modelos dados. 
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 
 

Temas interdisciplinares 
 

∑ Educación ético-cívica: 
- Respeto hacia los demás y hacia sí mismos a la hora de intercambiar información personal. 

 

∑ Ciencias sociales, geografía e historia: 
- Lugares de interés en distintos países. 

 

∑ Lengua y literatura: 
- Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous. 
- Contraste entre el Past Simple y el Past Continuous. 
- El futuro con will y be going to. 

- Los cuantificadores y los determinantes. 
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- La comparación de los adjetivos. 
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UNIDAD 1: Moving On 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
∑ Utilizar correctamente el Present Perfect Simple en afirmativa, negativa e interrogativa. 
∑ Distinguir este tiempo verbal del Past Simple. 
∑ Utilizar correctamente la estructura used to. 
∑ Leer de forma comprensiva y autónoma una página web sobre familias estadounidenses que 

han abandonado sus hogares para viajar por el país en una caravana y tres artículos sobre 
el tren de alta velocidad en España. 

∑ Escuchar de manera comprensiva dos diálogos. 
∑ Planificar un viaje. 
∑ Escribir una entrada de un diario describiendo algún acontecimiento, prestando atención al orden 

de las palabras en la oración. 
∑ Identificar los sonidos vocálicos presentes en las palabras “should” y “route”. 

 
 
Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
∑ Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los 

conocimientos previos. 
∑ Comprensión del significado general y específico de charlas sencillas sobre temas conocidos y 

presentados de forma clara y organizada. 
∑ Comprensión general y de los datos más relevantes emitidos por los medios audiovisuales en 

lenguaje claro y sencillo: una conversacicón sobre un autobús que realiza rutas turísticas y 
además es un hotel para contestar preguntas de comprensión e identificar información 
específica y otro en el que dos amigos hacen planes para un viaje para contestar preguntas 
de comprensión. 

∑ Comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para relacionarlo con las 
ilustraciones correspondientes, elegir las respuestas correctas, contestar preguntas de 
comprensión, sustituir las palabras en negrita que aparecen en las frases equivocadas por las 
correctas y relacionar verbos con sustantivos para formar collocations para luego completar 
unas frases. 

∑ 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 actitud e intención del hablante. 

∑ Participación activa en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para adivinar 
palabras a partir de unas pistas, hablar de los viajes que hayan hecho y de sus hábitos en el 
pasado, comprar un billete de tren y pedir y dar indicaciones de cómo llegar a un sitio. 

∑ Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el aula. 
∑ Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 

interacción. 
 

 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
∑ Identificación del tema de los dos textos sobre una familia estadounidense que ha abandonado su 

hogar para viajar por el país en una caravana, tres artículos sobre el AVE y un texto sobre una 
página web donde se ofrecen casas donde alojarse de forma gratuita durante los viajes, así como 
tres textos sobre rutas en tren por Europa con el apoyo contextual que estos contengan y de la 
intención de los emisores de los mensajes. 
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∑ Identificación de la intención del emisor del mensaje. 
∑ Comprensión general y específica de textos escritos para contestar preguntas de 

comprensión, decidir si los enunciados dados son verdaderos o falsos incluyendo las frases 
del texto que respalden sus respuestas, sustituir las palabras en negrita por las dadas, 
expresar la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Over to 
You, elegir las respuestas correctas y buscar información específica. 

∑ Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses. 
∑ Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas, tales como identificar la idea principal 

del texto tras leer el título y fijarse en la fotografía, y elegir el título adecuado para cada 
artículo tras leer las dos primeras frases de cada uno. 

∑ Composición guiada de una entrada de un diario describiendo un acontecimiento, con el 
léxico adecuado al tema y al contexto, con los elementos necesarios de cohesión para marcar 
con claridad la relación entre ideas y utilizando con autonomía estrategias básicas en el 
proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

∑ Uso con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto. 
∑ Uso correcto del orden de las palabras en la oración para corregir un texto. 
∑ Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 
En el Workbook: 
- Comprensión general e identificación de informaciones específicas de dos blogs en el que dos 

personas narran sus experiencias cuando han viajado en tren para señalar la opción correcta 
en un cuadro y completar frases. 

- Producción escrita de una entrada de un diario describiendo un viaje a partir de un modelo dado. 

∑ Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
∑ Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la 

unidad. 
 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Léxico / Vocabulario 
∑ Vocabulario relacionado con los viajes y sus preparativos. 
∑ False friends. 
∑ Word Builder: collocations. 
∑ Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje autónomo adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
5. Fórmulas lingüísticas para expresar y describir hechos pasados: el Present Perfect Simple y el Past 

Simple. 
6. Fórmulas lingüísticas para describir hábitos pasados: used to + verbo en la forma base. 
7. Lenguaje situacional para planificar un viaje. 
8. El orden de las palabras en inglés. 
 
Fonética 
∑ Pronunciación de los sonidos vocálicos presentes en las palabras “should” y “route”. 
 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
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∑ Aplicación de estategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
∑ Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 

comparación y contraste con las lenguas que conoce. 
∑ Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 
∑ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
∑ Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
∑ Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
∑ Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 
∑ Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
∑ Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
∑ Una sección de Self-Evaluation. 
 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
∑ Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales. 
∑ Identificación de las características más significativas de los autobuses que realizan rutas 

turísticas que se convierten en hoteles por la noche y casas donde alojarse de forma gratuita 
durante los viajes, medios de transporte como el tren de alta velocidad en España y rutas en 
tren: el Royal Scotsman en Escocia, el Tren del chocolate en Suiza y el Tren de Flam en 
Noruega, y respeto hacia los mismos. 

∑ Conocimiento de los elementos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera, como el hecho de las familias estadounidenses que deciden abandonar sus hogares para 
viajar por el país en una caravana, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación 

∑ Uso apropiado de fórmulas lingüísticas para planificar un viaje. 
∑ Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 

culturas. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de 

una conversación sobre un autobús turístico que se convierte en hotel por la noche y otra sobre los 
planes de unos amigos para un viaje. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as para hablar sobre sus 
planes para viajar, utilizando las convenciones propias de la conversación y las estrategias 
necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y específica de una página web sobre familias estadounidenses 
que han abandonado sus hogares para viajar por el país en una caravana y tres artículos sobre el 
tren de alta velocidad en España, así como tres textos breves sobre distintas rutas en tren: el Royal 
Scotsman en Escocia, el Tren del chocolate en Suiza y el Tren de Flam en Noruega. Serán capaces 
de identificar datos, opiniones, argumentos, informaciones implícitas y la intención comunicativa 
del autor. 

4. Redactar con cierta autonomía una entrada de un diario describiendo un acontecimiento, utilizando 
las convenciones básicas propias de cada género, el léxico apropiado al contexto y los elementos 
necesarios de cohesión y coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el lector. 

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 
extranjera en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección y de 
autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones 
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ajenas. 
6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras posibles 

y decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje, tales como la capacidad de valorar su 
progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de 
técnicas para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales y de 
escritura, etc. 

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera en lo referente a la planificación de los viajes, mostrando una valoración positiva hacia 
los mismos. 

 
Competencias básicas 
 
∑ Competencias en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, pág. 10, sección comunicativa Making Travel Arrangements, pág. 16, del 
Student’s Book y Language Builder del Workbook, págs. 6-7: vocabulario relacionado con 
los viajes y sus preparativos; collocations. 

- Reading, págs. 11 y 14, lectura en la sección Grammar, pág. 13 y sección Culture Kit, 
pág. 122: comprensión escrita de dos textos sobre una familia estadounidense que ha 
abandonado su hogar para viajar por el país en una caravana, tres artículos sobre el tren 
de alta velocidad en España, un texto sobre una página web donde se ofrecen casas donde 
alojarse de forma gratuita durante los viajes, así como tres textos sobre distintas rutas en 
tren por Europa. 

- Grammar, págs. 12-13 y 15: comunicarse empleando el Present Perfect Simple o el Past 
Simple según corresponda y la estructura used to. 

- Listening, pág. 10 y sección comunicativa Making Travel Arrangements, pág. 16: 
comprensión de dos conversaciones. 

- Expresión oral en la sección Vocabulary, pág. 10 y en la sección Grammar, págs. 13 y 
15, Speaking en la sección comunicativa Making Travel Arrangements, págs. 16-17 y 
sección Communication Kit, pág.19: participación en conversaciones y simulaciones con 
el compañero/a para hablar de sus planes para viajar y de sus hábitos en el pasado, 
comprar un billete de tren y pedir y dar indicaciones para llegar a un lugar. 

- Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 17: pronunciación de sonidos vocálicos 
presentes en las palabras “should” y “route”. 

- Writing, en la sección Making Travel Arrangements, pág. 18 del Student’s Book, así como 
en la pág. 14 y en la sección Writing Plan del Workbook, pág. 112: expresión escrita de 
una entrada de un diario describiendo un acontecimiento y otra sobre un viaje utilizando 
las expresiones y vocabulario adecuados. 

 
∑ Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Writing, en la sección comunicativa Making Travel Arrangements, pág. 18: muestra de 
autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 
información y sus fuentes. 

- Grammar, págs. 13 y 15: lugares de interés turístico y medios de transporte en el siglo XIX. 
- Expresión oral en la sección Vocabulary, pág. 10 y en la sección Grammar,  

págs. 13 y 15, Speaking en la sección comunicativa Making Travel Arrangements, págs. 
16-17 y sección Communication Kit, pág.19: respeto por las normas de conducta en clase 
en interacciones con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus 
fuentes. 

 
∑ Competencia social y ciudadana: 
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y 
ante las interacciones en el aula. 
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- Listening, pág. 10: autobuses que realizan rutas turísticas por el día y se convierten en hoteles 
por la noche. 
- Reading, pág. 11: respeto por todas aquellas personas que deciden abandonar sus hogares para 
viajar por el país en una caravana. 
- Reading, pág. 14 y sección Culture Kit, pág. 122: interés por conocer datos sobre el AVE y 
sobre trenes con rutas especiales: el Royal Scotsman en Escocia, el Tren del chocolate en Suiza y el 
Tren de Flam en Noruega. 
- Communication Kit, pág. 19: capacidad de orientación para entender un plano de metro y dar 
indicaciones para llegar a un lugar. 
 
∑ Competencia cultural y artística: 
- Grammar, pág. 13: interés por conocer otros tipos de alojamiento: casas donde alojarse de 
forma gratuita que se anuncian a través de una página web. 
- Sección identificada con la bola del mundo, págs. 14 y 19: interés por conocer datos sobre 
trenes de alta velocidad en otros países del mundo y sobre una de las líneas del metro de Londres 
(Jubilee line). 
- Culture Kit, pág. 122: trenes con rutas especiales: el Royal Scotsman en Escocia, el Tren del 
chocolate en Suiza y el Tren de Flam en Noruega. 
- Sección identificada con la bola del mundo, págs. 10, 15 y 16: interés por conocer datos sobre 
la primera persona en pilotar un avión, los medios de transporte en el siglo XIX y las diferencias entre 
el inglés británico y el americano en cuanto a vocabulario relacionado con los viajes se refiere. 
 
∑ Competencia para aprender a aprender: 

- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos a través de la sección 
comunicativa, ejercicio Speaking Task, pág. 17, situada en cada unidad del Student’s 
Book, y las secciones Putting It Together, Check Your Progress y  
Self-Evaluation correspondientes a la unidad (págs. 11, 15 y 16) situadas en el Workbook. 

 
∑ Autonomía e iniciativa personal: 
- Expresión oral en la sección Vocabulary, pág. 10 y en la sección Grammar, págs. 13 y 15, 
Speaking en la sección comunicativa Making Travel Arrangements, pág. 17, Writing, pág. 18 y 
sección Communication Kit, pág. 19 del Student’s Book, así como en la pág. 14 del Workbook: uso de 
la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos dados. 
- Reading, págs. 11 y 14, Grammar, págs. 13 y 15 y sección Culture Kit, pág. 122: muestra del 
sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

- Writing, en la sección comunicativa Making Travel Arrangements, pág. 18 del Student’s 
Book, así como en la pág. 14 y la sección Writing Plan del Workbook, pág. 112: desarrollo 
organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 
 

Temas interdisciplinares 
 
∑ Ciencias sociales, geografía e historia: 

∑ Medios de transporte en el siglo XIX. 
∑ Lugares de interés turístico. 
∑ Trenes de alta velocidad. 
∑ Trenes con rutas especiales: el Royal Scotsman en Escocia, el Tren del chocolate en Suiza 

y el Tren de Flam en Noruega. 
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∑ Educación ético-cívica: 
- Respeto hacia los estilos de vida de otras personas y hacia otras formas de viajar. 

 
∑ Lengua y literatura: 
- El Present Perfect Simple en afirmativa, negativa e interrogativa. 
- Contraste entre el Present Perfect Simple y el Past Simple. 
- La estructura used to en afirmativa, negativa e interrogativa para expresar hábitos en el 
pasado. 

- El orden de las palabras en la oración. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés en el 

Language Builder a partir de instrucciones en castellano. 
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UNIDAD 2: It’s a Disaster! 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
∑ Utilizar correctamente los pronombres relativos who, which, that, where y when. 
∑ Utilizar correctamente los compuestos de some y any. 
∑ Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de fondo sobre la erupción de un volcán 

en Islandia y una crítica de un libro en el que el autor cuenta las experiencias de sus viajes a 
lugares donde ha ocurrido algún tipo de catástrofe. 

∑ Escuchar de manera comprensiva un debate y una crónica en la radio. 
∑ Describir el lugar de un suceso. 
∑ Escribir un breve texto narrativo sobre algo que les haya pasado o algo que hayan visto u oído 

prestando atención al uso de los conectores de secuencia. 
∑ Identificar y producir un sonido de especial dificultad: /h/. 
 
Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
∑ Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los 

conocimientos previos. 
∑ Comprensión del significado general y específico de charlas sencillas sobre temas conocidos y 

presentados de forma clara y organizada. 
∑ Comprensión general y de los datos más relevantes emitidos por los medios audiovisuales en 

lenguaje claro y sencillo: un debate en la radio sobre las catástrofes naturales para contestar 
una pregunta de comprensión e idenfiticar información específica y una crónica radiofónica 
para contestar una pregunta de comprensión y formar frases. 

∑ Comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para relacionarlo con las 
ilustraciones correspondientes, sugerir palabras relacionadas con el mal tiempo, sustituir las 
palabras en negrita que aparecen en las frases equivocadas por las correctas y elegir el 
significado correcto de cada phrasal verb en las frases dadas. 

∑ 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 actitud e intención del hablante. 

∑ Participación activa en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar de 
catástrofes naturales, describir el lugar de un suceso y hacer llamadas de emergencia. 

∑ Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el aula. 
∑ Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 

interacción. 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
∑ Identificación del tema de un artículo de fondo sobre la erupción de un volcán en Islandia, un texto 

sobre el impacto de un meteorito en la Tierra hace millones de años, una crítica de un libro en el 
que el autor cuenta las experiencias de sus viajes a lugares donde ha ocurrido algún tipo de 
catástrofe, así como dos textos sobre catástrofes ecológicas en las que ha intervenido el ser humano 
con el apoyo contextual que estos contengan y de la intención de los emisores de los mensajes. 

∑ Identificación de la intención del emisor del mensaje. 
∑ Comprensión general y específica de textos escritos para contestar preguntas de 

comprensión, completar frases, elegir el significado correcto de las palabras o expresiones 
dadas, expresar la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 
Over to You y ordenar frases. 

∑ Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses. 
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∑ Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas, tales como identificar las palabras que 
sean parecidas en su lengua e identificar información específica tras leer el título y el primer 
párrafo del texto. 

∑ Composición guiada de un texto narrativo sobre algo que les haya pasado o algo que hayan 
visto u oído, con el léxico adecuado al tema y al contexto, con los elementos necesarios de 
cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y utilizando con autonomía 
estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y 
revisión). 

∑ Uso con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto. 
∑ Uso correcto de los conectores de secuencia. 
∑ Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 
En el Workbook: 
- Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un artículo sobre la 

capacidad de los animales de predecir las catástrofes para decidir si los enunciados dados 
son verdaderos o falsos y contestar preguntas. 

- Producción escrita de un texto narrativo sobre una catástrofe natural a partir de un modelo dado. 

∑ Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
∑ Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la 

unidad. 
 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Léxico / Vocabulario 
∑ Vocabulario relacionado con las catástrofes naturales y los servicios de emergencia. 
∑ False friends. 
∑ Word Builder: phrasal verbs. 
∑ Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje autónomo adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
∑ Uso de los pronombres relativos: who, which, that, where y when. 
∑ Uso de los compuestos de some y any. 
∑ Lenguaje situacional para describir el lugar de un suceso. 
∑ Los conectores de secuencia. 
 
Fonética 
∑ La pronunciación de un sonido de especial dificultad: /h/. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
∑ Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
∑ Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 

comparación y contraste con las lenguas que conoce. 
∑ Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 
∑ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
∑ Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
∑ Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
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∑ Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 
∑ Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
∑ Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
∑ Una sección de Self-Evaluation. 
 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
∑ Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales. 
∑ Conocimiento de los elementos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 

extranjera, como la erupción del volcán en Islandia, el terremoto de Haití y el tsunami en Samoa, 
y las catástrofes ecológicas provocadas por la intervención humana, como el vertido de petróleo 
en la costa de Alaska tras el naufragio del petrolero Exxon Valdez y el accidente nuclear en 
Chernóbil, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías 
de la información y comunicación 

∑ Uso apropiado de fórmulas lingüísticas para emergencias. 
∑ Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 

culturas. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de 

un debate en la radio y una crónica radiofónica sobre catástrofes naturales. 
2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as describiendo el lugar 

de un suceso, utilizando las convenciones propias de la conversación y las estrategias necesarias 
para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y específica de un artículo de fondo sobre la erupción de un 
volcán en Islandia y una crítica de un libro en el que un fotógrafo cuenta las experiencias de sus 
viajes a lugares donde se han producido catástrofes naturales, así como dos textos sobre las 
catástrofes ecológicas en las que ha intervenido el ser humano. Serán capaces de identificar datos, 
opiniones, argumentos, informaciones implícitas y la intención comunicativa del autor. 

4. Redactar con cierta autonomía un texto narrativo contando algo que les haya pasado o algo que 
hayan visto u oído, utilizando las convenciones básicas propias de cada género, el léxico apropiado 
al contexto y los elementos necesarios de cohesión y coherencia, de manera que sean fácilmente 
comprensibles para el lector. 

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 
extranjera en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección y de 
autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones 
ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras posibles 
y decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje, tales como la capacidad de valorar su 
progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de 
técnicas para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales y de 
escritura, etc. 

 
 
Competencias básicas 
 
∑ Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, pág. 22, sección comunicativa Describing a Scene, pág. 28, del Student’s 



218 
 

Book y Language Builder del Workbook, págs. 8-9: vocabulario relacionado con las 
catástrofes naturales y los servicios de emergencia; phrasal verbs. 

- Reading, págs. 23 y 26, Grammar, pág. 25 y sección Culture Kit, pág. 123: comprensión 
escrita de un artículo sobre la erupción de un volcán en Islandia, una crítica de un libro 
en el que el autor cuenta las experiencias de sus viajes a lugares donde ha ocurrido algún 
tipo de catástrofe, un texto sobre el impacto de un meteorito en la Tierra hace millones de 
años, así como dos textos sobre catástrofes ecológicas en las que ha intervenido el ser 
humano. 

- Grammar, págs. 24-25 y 27: los pronombres relativos; los compuestos de some y any. 
- Listening, pág. 22 y sección comunicativa Describing a Scene, pág. 28: comprensión de 

un debate y una crónica en la radio. 
- Expresión oral en la sección Vocabulary, pág. 22 y en la sección Grammar, págs. 25 y 

27, Speaking en la sección comunicativa Describing a Scene, pág. 29 y sección 
Communication Kit , pág. 31: participación en conversaciones y simulaciones con el 
compañero/a para hablar de catástrofes naturales, describir el lugar de un suceso y hacer 
llamadas de emergencia. 

- Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 29: pronunciación de un sonido de 
especial dificultad: /h/. 

- Writing, en la sección comunicativa Describing a Scene, pág. 30 del Student’s Book, así como 
en la pág. 22 y en la sección Writing Plan del Workbook, pág. 113: expresión escrita de un texto 
narrativo sobre algo que les haya pasado o algo que hayan visto u oído y otro sobre una catástrofe 
natural utilizando las expresiones y vocabulario adecuados 
 
∑ Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- Reading, pág. 23, Grammar, págs. 24-25 y sección identificada con la bola del mundo, 
pág. 26: interés por conocer datos sobre catástrofes naturales: erupción de un volcán en 
Islandia y sus consecuencias, el terremoto de Haití,  el tsunami en Samoa y la erupción 
de un volcán en la isla de Saint Pierre. 

- Grammar, pág. 25: información sobre el impacto de un meteorito en la Tierra hace 
millones de años. 

- Communication Kit, pág. 31: capacidad de interactuar con otros de manera adecuada para 
hacer llamadas de emergencia. 

- Culture Kit, pág. 123: reflexión sobre las consecuencias que tiene la acción del hombre 
en el entorno natural: el vertido de petróleo en la costa de Alaska tras el naufragio del 
petrolero Exxon Valdez y el accidente nuclear en Chernóbil. 

 
∑ Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Writing, en la sección comunicativa Describing a Scene, pág. 30: muestra de autonomía, 
eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus 
fuentes. 

- Expresión oral en la sección Vocabulary, pág. 22 y en la sección Grammar, págs. 25 y 27, 
Speaking en la sección comunicativa Describing a Scene, pág. 29 y sección 
Communication Kit, pág. 31: respeto por las normas de conducta en clase en interacciones 
con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 
∑ Competencia social y ciudadana: 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta 
y ante las interacciones en el aula. 

- Communication Kit y sección identificada con la bola del mundo, pág. 31: aprendizaje y 
práctica de las fórmulas utilizadas para hacer una llamada de emergencia. 

 
∑ Competencia cultural y artística: 
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- Sección identificada con la bola del mundo, págs. 22 y 26: información sobre uno de los 
volcanes más activos en Hawái y la erupción de un volcán en la isla de Saint Pierre. 

- Grammar, pág. 25: información sobre el impacto de un meteorito en la Tierra hace 
millones de años. 

- Sección identificada con la bola del mundo, pág. 31: información sobre los números de 
teléfono de los servicios de emergencia de otros países. 

- Culture Kit, pág. 123: el vertido de petróleo en la costa de Alaska tras el naufragio del 
petrolero Exxon Valdez y el accidente nuclear en Chernóbil. 

 
∑ Competencia para aprender a aprender: 

- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos a través de la sección 
comunicativa, ejercicio Speaking Task, pág. 29, situada en cada unidad del Student’s 
Book, y las secciones Putting It Together, Check Your Progress y  
Self-Evaluation correspondientes a la unidad (págs. 19, 23 y 24) situadas en el Workbook. 
 

∑ Autonomía e iniciativa personal: 
- Expresión oral en la sección Vocabulary, pág. 22 y en la sección Grammar,  
págs. 25 y 27, Speaking en la sección comunicativa Describing a Scene, pág. 29, Writing, pág. 30 y 
sección Communication Kit, pág. 31 del Student’s Book, así como en la pág. 22 del Workbook: uso de 
la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos dados. 

- Writing, en la sección comunicativa Describing a Scene, pág. 30 del Student’s Book, así 
como en la pág. 22 y la sección Writing Plan del Workbook, pág. 113: desarrollo 
organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 
 

Temas interdisciplinares 
 
∑ Ciencias sociales, geografía e historia: 
- Las catástrofes naturales y las producidas por la intervención humana. 

- Información sobre el impacto de un meteorito en la Tierra hace millones de años. 
 

∑ Educación ético-cívica: 
- Reflexión crítica sobre la necesidad de respetar el entorno medioambiental. 
- Importancia de llamar a los servicios de emergencia ante cualquier incidente. 

 
∑ Lengua y literatura: 

- Los pronombres relativos: who, which, that, where y when. 
- Los compuestos de some y any. 
- Los conectores de secuencia. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés en el 

Language Builder a partir de instrucciones en castellano. 
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UNIDAD 3: Against the Law 
 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
∑ Utilizar correctamente el Past Perfect Simple en afirmativa, negativa e interrogativa y distinguir 

este tiempo verbal del Past Simple. 
∑ Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de una revista sobre los piratas en la 

actualidad y una guía de televisión en Internet. 
∑ Escuchar de manera comprensiva un diálogo y una encuesta telefónica. 
∑ Hacer una encuesta. 
∑ Escribir una crítica de un programa de televisión prestando atención al uso de las conjunciones y 

locuciones adversativas. 
∑ Identificar y producir un sonido de especial dificultad: /s/. 
 
Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
∑ Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los 

conocimientos previos. 
∑ Comprensión del significado general y específico de charlas sencillas sobre temas conocidos y 

presentados de forma clara y organizada. 
∑ Comprensión general y de los datos más relevantes emitidos por los medios audiovisuales en 

lenguaje claro y sencillo: una conversación sobre el uso de cámaras de videovigilancia en 
lugares públicos para contestar una pregunta de comprensión y elegir la respuesta correcta, 
y una encuesta telefónica sobre televisión para decidir si los enunciados son verdaderos o 
falsos y completar un cuadro. 

∑ Comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para elegir la frase que mejor 
describa la fotografía, elegir la respuesta correcta, sugerir adjetivos que describan lo que 
sienten las víctimas de algún delito, describir fotografías, identificar los tipos de programas 
en una guía de canales de televisión, buscar palabras con los sufijos -ary,  
-tion, -ity y -ment, identificar la raíz y el sufijo en las palabras dadas y luego completar las 
frases. 

∑ 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 actitud e intención del hablante. 

∑ Participación activa en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar de 
acciones pasadas, hacer una encuesta sobre televisión y dar su opinión sobre distintos tipos 
de programas de televisión. 

∑ Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el aula. 
∑ Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 

interacción. 
 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
∑ Identificación del tema de un artículo sobre los piratas en la actualidad, una guía de televisión en 

Internet sobre un programa de televisión con cámara oculta, un texto sobre el caso de un 
delincuente reincidente y otro sobre Bonnie y Clyde, así como dos textos sobre famosos fugitivos 
con el apoyo contextual que estos contengan y de la intención de los emisores de los mensajes. 

∑ Identificación de la intención del emisor del mensaje. 
∑ Comprensión general y específica de textos escritos para completar frases, contestar 
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preguntas de comprensión, relacionar palabras con sus definiciones, situar Somalia y el 
Golfo de Adén en un mapa, identificar los hechos qué sí ocurrieron de una lista dada, decidir 
si los enunciados dados son verdaderos o falsos incluyendo las frases del texto que respalden 
sus respuestas y expresar la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la 
sección Over to You. 

∑ Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses. 
∑ Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas, tales como identificar información 

específica tras leer la primera frase de cada párrafo e identificar el sinónimo de una palabra. 
∑ Composición guiada de una crítica de un programa de televisión, con el léxico adecuado al 

tema y al contexto, con los elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la 
relación entre ideas y utilizando con autonomía estrategias básicas en el proceso de 
composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

∑ Uso con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto. 
∑ Uso correcto de las conjunciones y locuciones adversativas. 
∑ Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 
En el Workbook: 
- Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un artículo sobre la 

detención y encarcelamiento en Inglaterra de cuatro irlandeses acusados con falsas pruebas 
de poner una bomba en un pub inglés para ordenar y completar unas frases. 

- Producción escrita de una crítica de su programa de televisión favorito a partir de un modelo dado. 

∑ Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
∑ Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la 

unidad. 
 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Léxico / Vocabulario 
∑ Vocabulario relacionado con los delitos y con la televisión. 
∑ False friends. 
∑ Word Builder: los sufijos –ary, -tion, -ity y -ment para formar sustantivos. 
∑ Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje autónomo adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
∑ Expresar y describir hechos pasados: el Past Perfect Simple y el Past Simple. 

∑ Fórmulas lingüísticas para hacer encuestas. 
∑ Las conjunciones y locuciones adversativas. 
 
Fonética 
∑ La pronunciación un sonido de especial dificultad: /s/. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
∑ Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
∑ Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 

comparación y contraste con las lenguas que conoce. 
∑ Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 
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∑ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
∑ Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
∑ Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
∑ Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 
∑ Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
∑ Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
∑ Una sección de Self-Evaluation. 
 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
∑ Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales. 
∑ Conocimiento de los elementos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 

extranjera, como el caso de un delincuente reincidente, un programa de televisión con cámara 
oculta en el que unos actores simulan robar a gente de la calle con el fin de ponerles en alerta ante 
las distintas técnicas que utilizan los ladrones en la actualidad, una famosa pareja de delincuentes 
en Estados Unidos: Bonnie y Clyde y dos famosos fugitivos convertidos en héroes en sus países 
de origen, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías 
de la información y comunicación 

∑ Uso apropiado de fórmulas lingüísticas para hablar de la televisión. 
∑ Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 

culturas. 
 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de 

un diálogo sobre el uso de las cámaras de videovigilancia en lugares públicos y una encuesta 
telefónica sobre televisión. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as para hacer una encuesta, 
utilizando las convenciones propias de la conversación y las estrategias necesarias para resolver las 
dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y específica de un artículo de una revista sobre los piratas en 
la actualidad y una guía de televisión en Internet que habla de un programa con cámara oculta, así 
como dos textos sobre famosos fugitivos que se han convertido en héroes en sus países de origen. 
Serán capaces de identificar datos, opiniones, argumentos, informaciones implícitas y la intención 
comunicativa del autor. 

4. Redactar con cierta autonomía una crítica de un programa de televisión, utilizando las 
convenciones básicas propias de cada género, el léxico apropiado al contexto y los elementos 
necesarios de cohesión y coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el lector. 

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 
extranjera en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección y de 
autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones 
ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras posibles 
y decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje, tales como la capacidad de valorar su 
progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de 
técnicas para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales y de 
escritura, etc. 

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 
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extranjera en lo referente a los programas de televisión, a la compra de licencias de televisión en 
los hogares británicos para tener acceso a este servicio y a famosos fugitivos en México y Australia, 
mostrando una valoración positiva hacia los mismos. 

 
 
Competencias básicas 
 
∑ Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, pág. 34, sección comunicativa Doing a Survey, pág. 40 del Student’s Book y 
Language Builder del Workbook, págs. 10-11: vocabulario relacionado con los delitos y 
con la televisión; formación de sustantivos a partir de los sufijos -ary, -tion, -ity y -ment. 

- Reading, págs. 35 y 38, lectura en la sección Grammar, págs. 37 y 39 y sección Culture 
Kit, pág. 124: comprensión escrita de un artículo sobre los piratas en la actualidad, un 
texto sobre los delincuentes reincidentes, una guía de televisión en Internet que habla de 
un programa con cámara oculta y un texto sobre Bonnie y Clyde, así como dos textos 
sobre famosos fugitivos convertidos en héroes en sus países de origen. 

- Grammar, págs. 36-37 y 39: comunicarse empleando el Past Perfect Simple y Past 
Simple, según corresponda. 

- Listening, pág. 34 y sección comunicativa Doing a Survey, pág. 40: comprensión de un 
diálogo y una encuesta telefónica. 

- Expresión oral en la sección Grammar, págs. 37 y 39, Speaking en la sección 
comunicativa Doing a Survey, pág. 41 y sección Communication Kit, pág. 43: 
participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar sobre 
acciones pasadas, hacer una encuesta sobre televisión y dar su opinión sobre distintos 
tipos de programas de televisión. 

- Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 41: pronunciación de un sonido de 
especial dificultad: /s/. 

- Writing, en la sección comunicativa Doing a Survey, pág. 42, así como en la pág. 33 y en la 
sección Writing Plan del Workbook, pág. 114: expresión escrita de una crítica de un programa de 
televisión que les guste o no y otra sobre su programa favorito utilizando las expresiones y 
vocabulario adecuados 
 
∑ Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Writing, en la sección comunicativa Doing a Survey, pág. 42: muestra de autonomía, 
eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus 
fuentes. 

- Expresión oral en la sección Grammar, págs. 37 y 39, Speaking en la sección comunicativa 
Doing a Survey, pág. 41 y sección Communication Kit, pág. 43: respeto por las normas de 
conducta en clase en interacciones con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la 
información y sus fuentes. 

 
∑ Competencia social y ciudadana: 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta 
y ante las interacciones en el aula. 

- Listening, pág. 34: debate sobre si las cámaras de videovigilancia vulneran o no la 
intimidad de las personas. 

- Reading, pág. 35: el nuevo fenómeno de la piratería marítima en el Golfo de Adén. 
- Grammar, pág. 37: información sobre el caso de un delincuente reincidente. 
- Reading, pág. 38: un programa de televisión con cámara oculta en el que unos actores 

simulan robar a gente de la calle con el fin de ponerles en alerta ante las distintas técnicas 
que utilizan los ladrones en la actualidad. 

- Communication Kit, pág. 43: aprendizaje y práctica de las fórmulas utilizadas para hablar 
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sobre las cosas que les gustan. 
 
∑ Competencia cultural y artística: 

- Sección identificada con la bola del mundo, pág. 34: información sobre la eficacia de las 
cámaras de videovigilancia a la hora de disuadir a los delincuentes para que no cometan 
delitos. 

- Sección identificada con la bola del mundo, pág. 35: situación de Somalia y el Golfo de 
Adén en un mapa. 

- Grammar y sección identificada con la bola del mundo, pág. 39: interés por conocer datos 
sobre dos famosos fugitivos en Estados Unidos en los años 30: Bonnie y Clyde. 

o Sección identificada con la bola del mundo, pág. 43: información sobre la compra de 
licencias de televisión en los hogares británicos para tener acceso a este servicio. 

o Culture Kit, pág. 124: curiosidad por conocer la historia de dos famosos fugitivos 
convertidos en héroes en sus países de origen: el mexicano Pancho Villa y el australiano 
Ned Kelly. 

 
∑ Competencia para aprender a aprender: 

- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos a través de la sección 
comunicativa, ejercicio Speaking Task, pág. 41, situada en cada unidad del Student’s 
Book, y las secciones Putting It Together, Check Your Progress y  
Self-Evaluation correspondientes a la unidad (págs. 27, 31 y 32) situadas en el Workbook. 

 
∑ Autonomía e iniciativa personal: 
- Expresión oral en la sección Grammar, págs. 37 y 39, Speaking en la sección comunicativa 
Doing a Survey, pág. 41, Writing, pág. 42 y sección Communication Kit, pág. 43 del Student’s Book, 
así como en la pág. 30 del Workbook: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
escritos y orales a partir de modelos dados. 

- Writing, en la sección comunicativa Doing a Survey, pág. 42 del Student’s Book, así como 
en la pág. 30 y la sección Writing Plan del Workbook, pág. 114: desarrollo organizativo a 
la hora de presentar un trabajo escrito. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 
 

Temas interdisciplinares 
 
∑ Ciencias sociales, geografía e historia: 
- Famosos fugitivos que se convirtieron en héroes para su pueblo: Pancho Villa en México y 
Ned Kelly en Australia. 

- Pareja de fugitivos famosos en Estados Unidos en los años 30: Bonnie y Clyde. 

- Localización de Somalia y el Golfo de Adén en un mapa. 
 

∑ Educación ético-cívica: 
- Reflexión crítica sobre la reincidencia en los mismos delitos de algunos delincuentes al 

salir de prisión. 
- Reflexión sobre el uso de cámaras de videovigilancia en lugares públicos. 
 

∑ Lengua y literatura: 
- El Past Perfect Simple en afirmativa, negativa e interrogativa. 
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- Contraste entre el Past Perfect Simple y el Past Simple. 
- Las conjunciones y locuciones adversativas. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés en el 

Language Builder a partir de instrucciones en castellano. 
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UNIDAD 4: Fact or Fiction? 
 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
∑ Utilizar correctamente el primer, segundo y tercer condicional. 
∑ Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre dos inventos para participar en una 

encuesta y un artículo de fondo sobre los viajes en el tiempo. 
∑ Escuchar de manera comprensiva dos diálogos. 
∑ Llegar a un acuerdo. 
∑ Escribir un ensayo de opinión sobre un invento importante, utilizando conjunciones copulativas. 
∑ Identificar la sílaba en la que recae el acento en las palabras y producir la entonación correcta. 
 
Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
∑ Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los 

conocimientos previos. 
∑ Comprensión del significado general y específico de charlas sencillas sobre temas conocidos y 

presentados de forma clara y organizada. 
∑ Comprensión general y de los datos más relevantes emitidos por los medios audiovisuales en 

lenguaje claro y sencillo: un diálogo entre dos amigos que hablan de inventos para contestar 
preguntas de comprensión y otro sobre la cápsula del tiempo que se ha preparado una clase 
para, también, contestar preguntas de comprensión y decidir si los enunciados dados son 
verdaderos o falsos, y un diálogo con instrucciones para utilizar un MP4. 

∑ Comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para formar expresiones con 
las palabras dadas y luego completar unas frases, hacer una lista con las partes del ordenador 
que recuerden, completar frases, contestar preguntas de comprensión, sustituir los verbos 
que aparecen en negrita por los correctos y completar un cuadro con las palabras de la misma 
familia 

∑ 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 actitud e intención del hablante. 

∑ Participación activa en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar sobre 
el uso que hacen del ordenador y sobre lo que se haría si se ganara un millón de euros, 
expresar condiciones e hipótesis, llegar a un acuerdo sobre las cosas que querrían incluir en 
una cápsula del tiempo y dar instrucciones sobre cómo utilizar un aparato. 

∑ Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el aula. 
∑ Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 

interacción. 
 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
∑ Identificación del tema de un texto sobre inventos científicos para hacer una encuesta, un artículo 

de fondo sobre un hombre que está construyendo una máquina del tiempo y un texto sobre carne 
creada en laboratorios, así como dos textos sobre el misterio que rodea a las Pirámides de Egipto 
y las líneas de Nasca en Perú con el apoyo contextual que estos contengan, y de la intención de los 
emisores de los mensajes. 

∑ Identificación de la intención del emisor del mensaje. 
∑ Comprensión general y específica de textos escritos para contestar preguntas de 

comprensión, identificar las frases q en el texto ue respalden las afirmaciones dadas, 
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relacionar palabras con sus definiciones, situar Japón y Estados Unidos en un mapa, 
averiguar a qué se refieren las cifras, completar frases y expresar la opinión personal sobre 
el tema que trata el texto a través de la sección Over to You. 

∑ Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses. 
∑ Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas, tales como identificar información 

específica en un texto y predicción del vocabulario que puede aparecer en el texto. 
∑ Composición guiada de un ensayo de opinión sobre un invento importante, con el léxico 

adecuado al tema y al contexto, con los elementos necesarios de cohesión para marcar con 
claridad la relación entre ideas y utilizando con autonomía estrategias básicas en el proceso 
de composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

∑ Uso con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto. 
∑ Uso correcto de las conjunciones copulativas. 
∑ Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 
En el Workbook: 
- Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un artículo sobre las 

películas en 3-D para completar unas frases y responder unas preguntas. 
- Producción escrita de un ensayo de opinión sobre el invento de la televisión a partir de un modelo 

dado. 

∑ Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
∑ Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la 

unidad. 
 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Léxico / Vocabulario 
∑ Vocabulario relacionado con la tecnología. 
∑ False friends. 
∑ Word Builder: las familias de palabras. 
∑ Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje autónomo adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
∑ Fórmulas para expresar cosas que no podrán suceder nunca, porque ya han pasado, hablar de cosas 

que ocurrirán o no en el futuro si se da cierta condición, situaciones hipotéticas y consejos: primer, 
segundo y tercer condicional. 

∑ Fórmulas lingüísticas para llegar a acuerdos. 
∑ Las conjunciones copulativas. 
 
Fonética 
∑ Entonación del acento en la sílaba correcta de las palabras. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
∑ Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
∑ Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 

comparación y contraste con las lenguas que conoce. 
∑ Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 
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∑ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
∑ Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
∑ Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
∑ Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 
∑ Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
∑ Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
∑ Una sección de Self-Evaluation. 
 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
∑ Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales. 
∑ Identificación de las características más significativas de la fabricación de carne en 

laboratorios, los viajes a través del tiempo y dos misterios relacionados con la tecnología 
empleada para su construcción, y respeto hacia los mismos. 

∑ Conocimiento de los elementos culturales más relevantes de algunos inventos y descubrimientos 
que suponen un avance para la humanidad, obteniendo la información por diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación 

∑ Uso apropiado de fórmulas lingüísticas para hablar de inventos. 
∑ Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 

culturas. 
 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de 

una conversación sobre inventos y los planes para llevar a cabo un proyecto que consiste en la 
creación de una cápsula del tiempo. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as para llegar a acuerdos, 
utilizando las convenciones propias de la conversación y las estrategias necesarias para resolver las 
dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y específica de un texto sobre dos inventos para participar en 
una encuesta y un artículo de fondo sobre los viajes en el tiempo, así como dos textos sobre el 
misterio que rodea a la construcción de las Pirámides de Egipto y la elaboración de las líneas de 
Nasca en Perú. Serán capaces de identificar datos, opiniones, argumentos, informaciones implícitas 
y la intención comunicativa del autor. 

4. Redactar con cierta autonomía un ensayo de opinión sobre un invento importante, utilizando las 
convenciones básicas propias de cada género, el léxico apropiado al contexto y los elementos 
necesarios de cohesión y coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el lector. 

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 
extranjera en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección y de 
autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones 
ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras posibles 
y decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje, tales como la capacidad de valorar su 
progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de 
técnicas para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales y de 
escritura, etc. 

 
 



229 
 

Competencias básicas 
 
∑ Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, pág. 48, sección comunicativa Reaching an Agreement, pág. 54 del Student’s 
Book y Language Builder del Workbook, págs. 12-13: vocabulario relacionado con la 
tecnología; las familias de palabras. 

- Reading, págs. 49 y 52, Grammar, pág. 53 y sección Culture Kit, págs. 125: un texto 
sobre dos inventos para participar en una encuesta, un artículo de fondo sobre los viajes 
en el tiempo y un texto sobre carne creada en laboratorios, así como dos textos sobre el 
misterio que rodea a las Pirámides de Egipto y las líneas de Nasca en Perú. 

- Grammar, págs. 50-51 y 53: comunicarse empleando las oraciones condicionales. 
- Listening, pág. 48, sección comunicativa Reaching an Agreement, pág. 54 y sección 

Communication Kit, pág. 57: comprensión de una conversación sobre inventos, otro sobre 
los planes para llevar a cabo un proyecto y otro con instrucciones para utilizar un MP4. 

- Expresión oral en la sección Vocabulary, pág. 48 y en la sección Grammar, págs. 51 y 
53, Speaking en la sección comunicativa Reaching an Agreement, pág. 55 y sección 
Communication Kit, pág. 57: participación en conversaciones y simulaciones con el 
compañero/a para hablar sobre el uso que hacen del ordenador, expresar condiciones e 
hipótesis, llegar a acuerdos y dar instrucciones. 

- Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 55:entonación correcta de las palabras 
poniendo el acento en la sílaba correcta. 

- Writing, en la sección comunicativa Reaching an Agreement, pág. 56 del Student’s Book, así 
como en la pág. 38 y en la sección Writing Plan del Workbook, pág. 115: expresión escrita de un 
ensayo de opinión sobre un invento importante y otro sobre el invento de la televisión utilizando las 
expresiones y vocabulario adecuados. 
 
∑ Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- Reading, págs. 49 y 52 y Grammar, pág. 53: comprensión e interpretación correcta de 
información relacionada con los ámbitos científico y tecnológico. 

- Sección identificada con la bola del mundo, pág. 52: información sobre el primer reloj 
mecánico de la historia. 

- Writing, en la sección comunicativa Reaching an Agreement, pág. 56: reflexión y expresión 
de información relacionada con inventos que suponen avances para la sociedad. 
 
∑ Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Writing, en la sección comunicativa Reaching an Agreement, pág. 56: muestra de 
autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 
información y sus fuentes. 

- Expresión oral en la sección Vocabulary, pág. 48 y en la sección Grammar, págs. 51 y 53, 
Speaking en la sección comunicativa Reaching an Agreement, pág. 55 y sección 
Communication Kit, pág. 57: respeto por las normas de conducta en clase en interacciones 
con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 
∑ Competencia social y ciudadana: 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta 
y ante las interacciones en el aula. 

- Reading, pág. 49: un texto con información y datos sobre temas relacionados con la 
sociedad y cómo esta puede verse afectada por los avances tecnológicos. 

- Reading, pág. 52: invención y fabricación de un aparato que serviría para viajar en el 
tiempo. 

- Grammar, pág. 53: interés por conocer datos científicos relacionados con la fabricación 
de carne en laboratorios. 
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- Communication Kit, pág. 57: aprendizaje y práctica de las fórmulas utilizadas para dar 
instrucciones correctamente. 

 
∑ Competencia cultural y artística: 

- Reading, pág. 49: situación de Japón y Estados Unidos en un mapa. 
- Sección identificada con la bola del mundo, págs. 48 y 50: información sobre Google y 

sobre los ordenadores en los años 50. 
- Grammar, pág. 51: información sobre algunos inventos y descubrimientos importantes 

para la humanidad. 
o Culture Kit, pág. 125: curiosidad por conocer datos sobre las Pirámides de Egipto y las 

líneas de Nasca en Perú. 
 
∑ Competencia para aprender a aprender: 

- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos a través de la sección 
comunicativa, ejercicio Speaking Task, pág. 55, situada en cada unidad del Student’s 
Book, y las secciones Putting It Together, Check Your Progress y  
Self-Evaluation correspondientes a la unidad (págs. 35, 39 y 40) situadas en el Workbook. 

 
∑ Autonomía e iniciativa personal: 
- Expresión oral en la sección Vocabulary, pág. 48 y en la sección Grammar, págs. 51 y 53, 
Speaking en la sección comunicativa Reaching an Agreement, pág. 55, Writing, pág. 56 y 
Communication Kit, pág. 57 del Student’s Book, así como en la pág. 38 del Workbook: uso de la 
creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos dados. 

- Writing, en la sección Reaching an Agreement, pág. 56 del Student’s Book, así como en la 
pág. 38 y la sección Writing Plan del Workbook, pág. 114: desarrollo organizativo a la hora 
de presentar un trabajo escrito. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 
 
Temas interdisciplinares 
 
∑ Ciencias sociales, geografía e historia: 
- Inventos tecnológicos y avances científicos. 

- El misterio que rodea a las Pirámides de Egipto y las líneas de Nasca en Perú en cuanto a la 
tecnología empleada para su construcción. 

 

∑ Educación ético-cívica: 
- Reflexión crítica sobre la influencia y los efectos que producen los avances tecnológicos 

en la sociedad. 
 

∑ Lengua y literatura: 
- Las oraciones condicionales. 
- Las familias de palabras. 
- Las conjunciones copulativas. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés en el 

Language Builder a partir de instrucciones en castellano. 
 
∑ Física y química: 

- Viajes a través del tiempo. 
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- Creación de carne en laboratorio. 
 
∑ Tecnología: 

- La tecnología al servicio del hombre y la sociedad. 
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UNIDAD 5: Smart Art 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
∑ Utilizar correctamente la voz pasiva. 
∑ Leer de forma comprensiva y autónoma una biografía sobre un hombre que es capaz de 

dibujar una ciudad entera tras haberla sobrevolado en helicóptero y una crítica artística de 
obras hechas con materiales extraños. 

∑ Escuchar de manera comprensiva una conversación y una visita guiada por una exposición 
de arte. 

∑ Hacer comparaciones. 
∑ Escribir una descripción de una obra de arte prestando atención al orden de los adjetivos. 
∑ Identificar los sonidos vocálicos presentes en palabras como “these” y “like”. 
 
 
Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
∑ Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los 

conocimientos previos. 
∑ Comprensión del significado general y específico de charlas sencillas sobre temas conocidos y 

presentados de forma clara y organizada. 
∑ Comprensión general y de los datos más relevantes emitidos por los medios audiovisuales en 

lenguaje claro y sencillo: una conversación entre dos amigas sobre las clases que asisten 
después del colegio para contestar preguntas de comprensión y completar frases, y una visita 
guiada por una exposición de arte para contestar preguntas de comprensión y decidir si las 
frases dadas son verdaderas o falsas. 

∑ Comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para relacionarlo con las 
fotografías correctas, identificar los materiales utilizados en las obras de arte, sugerir otros 
materiales que conozcan, completar un cuadro con los adjetivos que mejor describan las 
fotografías, identificar antónimos, completar frases con adjetivos e identificar si los adjetivos 
que se dan describen formas, colores, texturas o estilos, buscar palabras con los sufijos -al, -
y, -ed y -ful, añadir sufijos a las palabras dadas para formar adjetivos y luego escribir frases 
con estos adjetivos. 

∑ 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 actitud e intención del hablante. 

∑ Participación activa en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para dar su 
opinión sobre varios estilos artísticos, hacer y contestar preguntas sobre arte y artistas, 
comparar obras de arte y averiguar el significado de varios letreros de un museo. 

∑ Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el aula. 
∑ Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 

interacción. 
 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
∑ Identificación del tema de una biografía sobre un hombre que es capaz de dibujar una ciudad entera 

tras haberla sobrevolado en helicóptero, un texto sobre un pueblo de pintores en China que 
reproducen obras clásicas de otros pintores para venderlas a Estados Unidos y Europa, otro sobre 
el robo de la Mona Lisa, una crítica artística de obras hechas con materiales extraños, un texto que 
compara las vidas de los artistas en el pasado y en la actualidad, y tres textos sobre museos poco 
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comunes, con el apoyo contextual que estos contengan y de la intención de los emisores de los 
mensajes. 

∑ Identificación de la intención del emisor del mensaje. 
∑ Comprensión general y específica de textos escritos para contestar una pregunta de 

comprensión, completar una ficha, decidir si los enunciados son verdaderos o falsos 
incluyendo las frases del texto que respalden sus respuestas, sustituir las palabras en negrita 
por las correctas, expresar la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la 
sección Over to You, ordenar los pasos de un proceso y completar frases. 

∑ Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses. 
∑ Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas, tales como identificar información 

específica a través de la lectura de las tres primeras líneas del texto y predecir el vocabulario 
que puede aparecer en el texto. 

∑ Composición guiada de una descripción de una obra de arte, con el léxico adecuado al tema 
y al contexto, con los elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación 
entre ideas y utilizando con autonomía estrategias básicas en el proceso de composición 
escrita (planificación, textualización y revisión). 

∑ Uso con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto. 
∑ Uso correcto del orden de los adjetivos en la oración. 
∑ Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 
En el Workbook: 
- Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un artículo sobre los 

cómics para completar unas frases y contestar varias preguntas de comprensión. 
- Producción escrita de una descripción de una obra de arte imaginaria a partir de un modelo dado. 

∑ Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
∑ Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la 

unidad. 
 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Léxico / Vocabulario 
∑ Vocabulario relacionado con el arte. 
∑ False friends. 
∑ Word Builder: los sufijos -al, -y, -ed y –ful para formar adjetivos. 
∑ Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje autónomo adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
∑ Utilización de la voz pasiva en Present Simple y Past Simple. 
∑ Fórmulas lingüísticas para hacer comparaciones. 
∑ El orden de los adjetivos en la oración. 
 
Fonética 
∑ Pronunciación de los sonidos vocálicos presentes en palabras como “these” y “like”. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
∑ Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 



234 
 

∑ Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 
comparación y contraste con las lenguas que conoce. 

∑ Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 
∑ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
∑ Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
∑ Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
∑ Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 
∑ Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
∑ Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
∑ Una sección de Self-Evaluation. 
 

 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
∑ Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales. 
∑ Identificación de las características más significativas del arte en sus diferentes formas y 

manifestaciones, de los museos que exhiben tipos de arte fuera de lo común, y respeto hacia 
los mismos. 

∑ Conocimiento de los elementos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera, como el caso de un artista que es capaz de dibujar una ciudad entera después de 
simplemente haberla sobrevolado durante unos minutos desde un helicóptero, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación. 

∑ Uso apropiado de fórmulas lingüísticas para describir trabajos artísticos. 
∑ Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 

culturas. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de 

una conversación entre dos amigas sobre las clases que asisten después del colegio y una visita 
guiada por una exposición de arte. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as para hacer 
comparaciones, utilizando las convenciones propias de la conversación y las estrategias necesarias 
para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y específica de una biografía sobre un hombre que es capaz de 
dibujar una ciudad entera tras haberla sobrevolado en helicóptero y una crítica artística de obras 
hechas con materiales extraños, así como tres textos sobre museos en los que se exponen objetos 
poco comunes. Serán capaces de identificar datos, opiniones, argumentos, informaciones implícitas 
y la intención comunicativa del autor. 

4. Redactar con cierta autonomía una descripción de una obra de arte, utilizando las convenciones 
básicas propias de cada género, el léxico apropiado al contexto y los elementos necesarios de 
cohesión y coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el lector. 

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 
extranjera en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección y de 
autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones 
ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras posibles 
y decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje, tales como la capacidad de valorar su 
progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de 
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técnicas para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales y de 
escritura, etc. 

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera en lo referente a distintas formas de arte, mostrando una valoración positiva hacia los 
mismos. 

 
 
Competencias básicas 
 
∑ Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, pág. 60, sección comunicativa Comparing and Contrasting, pág. 66 del 
Student’s Book y Language Builder del Workbook, págs. 14-15: vocabulario relacionado 
con el arte; formación de adjetivos a partir de los sufijos -al, -y, -ed y -ful. 

- Reading, págs. 61 y 64, lectura en la sección Grammar, págs. 62-63 y 65 y sección Culture 
Kit, pág. 126: comprensión escrita de una biografía sobre un hombre que es capaz de 
dibujar una ciudad entera tras haberla sobrevolado en helicóptero, una crítica artística de 
obras hechas con materiales extraños, un texto sobre un pueblo de pintores en China que 
reproducen obras clásicas de otros pintores para venderlas a Estados Unidos y Europa, 
otro sobre el robo de la Mona Lisa y otro que compara las vidas de los artistas en el pasado 
y en la actualidad, así como tres textos sobre museos en los que se exponen objetos poco 
comunes. 

- Grammar, págs. 62-63 y 65: comunicarse empleando la voz pasiva en Present Simple y 
Past Simple. 

- Listening, pág. 60 y sección comunicativa Comparing and Contrasting, pág. 66: 
comprensión de una conversación entre dos amigas sobre las clases de arte y una visita 
guiada por una exposición de arte. 

- Expresión oral en la sección Vocabulary, pág. 60 y en la sección Grammar, págs. 63 y 
65, Speaking en la sección comunicativa Comparing and Contrasting, pág. 67 y sección 
Communication Kit, pág. 69: participación en conversaciones y simulaciones con el 
compañero/a para dar su opinión sobre distintos estilos artísticos, hacer y responder 
preguntas sobre arte y artistas, comparar dos obras artísticas y averiguar el significado de 
varios letreros de un museo. 

- Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 67: pronunciación de los sonidos 
vocálicos presentes en palabras como “these” y “like”. 

- Writing, en la sección comunicativa Comparing and Contrasting, pág. 68 del Student’s Book, 
así como en la pág. 46 y en la sección Writing Plan del Workbook, pág. 116: expresión escrita de una 
descripción de una obra de arte y otra de una obra imaginaria utilizando las expresiones y vocabulario 
adecuados 
 
∑ Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Writing, en la sección comunicativa Comparing and Contrasting, pág. 68: muestra de 
autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 
información y sus fuentes. 

- Expresión oral en la sección Vocabulary, pág. 60 y en la sección Grammar,  
págs. 63 y 65, Speaking en la sección comunicativa Comparing and Contrasting, pág. 67 
y sección Communication Kit, pág. 69: respeto por las normas de conducta en clase en 
interacciones con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus 
fuentes. 

 
∑ Competencia social y ciudadana: 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta 
y ante las interacciones en el aula. 
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- Vocabulary, pág. 60: opinión personal sobre distintos tipos de expresión artística. 
- Reading, pág. 61: descripción de una técnica innovadora para pintar y muestra de respeto 

hacia ella. 
- Reading, pág. 64: interés por conocer distintas formas de hacer arte con materiales poco 

comunes. 
- Communication Kit, pág. 69: aprendizaje y práctica de las fórmulas utilizadas para hablar 

sobre galerías de arte. 
 
∑ Competencia cultural y artística: 

- Sección identificada con la bola del mundo, pág. 60: interés por conocer la influencia de 
la cámara fotográfica en el arte. 

- Reading, pág. 61: descripción de una técnica innovadora para pintar. 
- Grammar, pág. 62: curiosidad por conocer los pasos a seguir en el proceso de creación 

artística. 
- Grammar, pág. 63: información sobre el robo de la Mona Lisa y sobre la práctica de 

algunos artistas de pintar dos versiones del mismo cuadro. 
- Grammar, pág. 65: interés por conocer los contrastes que hay en la vida de los artistas en 

el pasado y en la actualidad. 
o Culture Kit, pág. 126: curiosidad por conocer los tipos de objetos poco comunes que se 

exponen en varios museos del mundo. 
o Sección identificada con la bola del mundo, pág. 69: información sobre los museos en el 

Reino Unido. 
∑ Competencia para aprender a aprender: 

- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos a través de la sección 
comunicativa, ejercicio Speaking Task, pág. 67, situada en cada unidad del Student’s 
Book, y las secciones Putting It Together, Check Your Progress y  
Self-Evaluation correspondientes a la unidad (págs. 43, 47 y 48) situadas en el Workbook. 

 
∑ Autonomía e iniciativa personal: 
- Expresión oral en la sección Vocabulary, pág. 60 y en la sección Grammar, págs. 63 y 65, 
Speaking en la sección comunicativa Comparing and Contrasting, pág. 67 y Writing, pág. 68 del 
Student’s Book, así como en la pág. 46 del Workbook: uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos escritos y orales a partir de modelos dados. 

- Writing, en la sección comunicativa Comparing and Contrasting, pág. 68 del Student’s 
Book, así como en la pág. 46 y la sección Writing Plan del Workbook, pág. 116: desarrollo 
organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 
 

Temas interdisciplinares 
 
∑ Ciencias sociales, geografía e historia: 
- Formas de vida de los artistas en el pasado. 

- Obras maestras del arte que han influido en la historia y cultura del mundo. 
 

∑ Educación ético-cívica: 
- Reflexión crítica sobre los distintos tipos de arte y técnicas artísticas que existen, 

poniendo especial atención en la diversidad que existe y mostrando respeto por todas 
ellas. 
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∑ Lengua y literatura: 

- La voz pasiva en Present Simple y Past Simple. 
- Los adjetivos formados a partir de los sufijos -al, -y, -ed y -ful. 
- El orden de los adjetivos en la oración. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés en el 

Language Builder a partir de instrucciones en castellano. 
 
∑ Educación plástica y visual: 

- Contenidos y material relacionado con el mundo del arte. 



238 
 

UNIDAD 6: Cool Creatures 
 

 
Objetivos de aprendizaje 
 
∑ Utilizar correctamente el estilo indirecto. 
∑ Leer de forma comprensiva y autónoma un boletín informativo sobre dos grupos de personas 

que ayudan a los animales y dos artículos de prensa sobre animales. 
∑ Escuchar de manera comprensiva una conversación y unas noticias. 
∑ Informar de noticias. 
∑ Escribir un artículo sobre un acontecimiento prestando atención al uso de las conjunciones 

causales y consecutivas. 
∑ Identificar y producir un sonido de especial dificultad que aparece en palabras como “young”. 
 
 
Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
∑ Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los 

conocimientos previos. 
∑ Comprensión del significado general y específico de charlas sencillas sobre temas conocidos y 

presentados de forma clara y organizada. 
∑ Comprensión general y de los datos más relevantes emitidos por los medios audiovisuales en 

lenguaje claro y sencillo: una conversación sobre gatos callejeros para contestar preguntas 
de comprensión y unas noticias sobre animales para identificar la información requerida y 
decidir si las afirmaciones son verdaderas o falsas. 

∑ Comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para clasificarlo 
correctamente, elegir las respuestas correctas, sugerir otros adjetivos para describir el 
comportamiento de las personas, relacionarlo con las definiciones dadas, identificar el prefijo 
y la raíz en las palabras dadas y luego completar unas frases. 

∑ 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 actitud e intención del hablante. 

∑ Participación activa en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para adivinar 
palabras a partir de unas pistas, reproducir las palabras que otras personas han dicho, 
hablar de acciones pasadas, hacer preguntas sobre el contenido de una noticia y hacer y 
contestar preguntas sobre varias noticias publicadas. 

∑ Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el aula. 
∑ Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 

interacción. 
 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
∑ Identificación del tema de un boletín informativo sobre dos grupos de personas que ayudan a los 

animales, datos curiosos sobre algunos animales, dos artículos de prensa sobre animales, extractos 
de noticias publicadas en periódicos, así como dos textos sobre animales en peligro de extinción, 
con el apoyo contextual que estos contengan y de la intención de los emisores de los mensajes. 

∑ Identificación de la intención del emisor del mensaje. 
∑ Comprensión general y específica de textos escritos para contestar preguntas de 

comprensión, identificar si las afirmaciones son verdaderas o falsas y corregir estas últimas,  
relacionar palabras con sus antónimos, expresar la opinión personal sobre el tema que trata 
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el texto a través de la sección Over to You, elegir las frases correctas para completar los textos, 
completar frases y situar Estados Unidos y China en un mapa. 

∑ Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses. 
∑ Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas, tales como identificar palabras en el 

texto a partir de unas definiciones y el tema principal de dos textos para averiguar qué tienen 
en común tras leer los títulos de los mismos. 

∑ Composición guiada de un texto informativo sobre un suceso, con el léxico adecuado al tema 
y al contexto, con los elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación 
entre ideas y utilizando con autonomía estrategias básicas en el proceso de composición 
escrita (planificación, textualización y revisión). 

∑ Uso con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto. 
∑ Uso correcto de las conjunciones causales y consecutivas. 
∑ Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 
En el Workbook: 
- Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un boletín informativo 

sobre las peleas ilegales que algunas personas organizan utilizando perros adiestrados para 
ello y de la necesidad de proteger a dichos animales para completar el texto con opciones que 
se dan y contestar preguntas de comprensión. 

- Producción escrita de una noticia sobre un acontecimiento en el lugar donde vive el alumno/a a 
partir de un modelo dado. 

∑ Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
∑ Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la 

unidad. 
 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Léxico / Vocabulario 
∑ Adjetivos descriptivos. 
∑ Verbos que introducen el estilo indirecto. 
∑ False friends. 
∑ Word Builder: los prefijos un-, dis-, ir- e im- para formar nuevas palabras. 
∑ Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje autónomo adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
∑ Transmisión de las opiniones e ideas manifestadas por otras personas en presente, pasado y futuro, 

cambiando adecuadamente los tiempos verbales, los modales, los demostrativos y posesivos, y las 
expresiones de tiempo y de lugar. 

∑ Fórmulas lingüísticas para expresar algo que ocurrió y reproducir las palabras que alguien 
dijo. 

∑ Las conjunciones causales y consecutivas. 
 
Fonética 
∑ La pronunciación de un sonido de especial dificultad que aparece en palabras como “young”. 
 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 



240 
 

∑ Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
∑ Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 

comparación y contraste con las lenguas que conoce. 
∑ Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 
∑ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
∑ Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
∑ Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
∑ Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 
∑ Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
∑ Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
∑ Una sección de Self-Evaluation. 

 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
∑ Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales. 
∑ Identificación de las características más significativas de dos noticias sobre curiosidades 

relacionadas con dos tipos de animales y dos animales en peligro de extinción, y respeto hacia 
los mismos. 

∑ Conocimiento de los elementos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera, como el caso de dos grupos de personas que se dedican a ayudar a los animales, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación. 

∑ Uso apropiado de fórmulas lingüísticas para expresar algo que ocurrió y reproducir las palabras 
que alguien dijo. 

∑ Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 
culturas. 

 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de 

un diálogo sobre gatos callejeros y unas noticias sobre animales. 
2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as para informar de 

noticias, utilizando las convenciones propias de la conversación y las estrategias necesarias para 
resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y específica de un boletín informativo sobre dos grupos de 
personas que ayudan a los animales, dos artículos de prensa sobre animales, así como dos textos 
sobre animales en peligro de extinción. Serán capaces de identificar datos, opiniones, argumentos, 
informaciones implícitas y la intención comunicativa del autor. 

4. Redactar con cierta autonomía un artículo sobre un acontencimiento, utilizando las convenciones 
básicas propias de cada género, el léxico apropiado al contexto y los elementos necesarios de 
cohesión y coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el lector. 

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 
extranjera en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección y de 
autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones 
ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras posibles 
y decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje, tales como la capacidad de valorar su 
progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de 
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técnicas para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales y de 
escritura, etc. 

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera en lo referente al trato y la protección de los animales, mostrando una valoración positiva 
hacia los mismos. 

 
 
Competencias básicas 
 
∑ Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, pág. 72, sección comunicativa Reporting the News, pág. 78 del Student’s 
Book y Language Builder del Workbook, págs. 16-17: adjetivos descriptivos y verbos que 
introducen el estilo indirecto; uso de los prefijos un-, dis-, ir- e im- para formar nuevas 
palabras. 

- Reading, págs. 73 y 76, lectura en la sección Grammar, pág. 74, sección Communication 
Kit, pág. 81 y sección Culture Kit, pág. 127: comprensión escrita de un boletín 
informativo sobre dos grupos de personas que ayudan a los animales, dos artículos de 
prensa sobre animales, datos curiosos sobre algunos animales, extractos de noticias 
publicadas en periódicos, así como dos textos sobre animales en peligro de extinción. 

- Grammar, págs. 74-75 y 77: comunicarse empleando el estilo indirecto. 
- Listening, pág. 72 y sección comunicativa Reporting the News, pág. 78: comprensión de 

un diálogo sobre gatos callejeros y unas noticias sobre animales. 
- Expresión oral en la sección Vocabulary, pág. 72 y en la sección Grammar, págs. 75 y 

77, Speaking en la sección comunicativa Reporting the News, pág. 79 y sección 
Communication Kit, pág. 81: participación en conversaciones y simulaciones con el 
compañero/a para adivinar palabras a partir de unas pistas, reproducir las palabras que 
otras personas han dicho, expresar hechos pasados, hacer preguntas sobre el contenido de 
una noticia y hacer contestar preguntas sobre varias noticias publicadas. 

- Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 79: pronunciación de un sonido de 
especial dificultad que aparece en palabras como “young”. 

- Writing, en la sección comunicativa Reporting the News, pág. 80 del Student’s Book, así como 
en la página 54 y en la sección Writing Plan del Workbook, pág. 117: expresión escrita de un artículo 
sobre un acontecimiento y otro sobre uno que haya tenido lugar en el lugar donde vive el alumno/a, 
utilizando las expresiones y el vocabulario adecuados. 
 
∑ Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Writing, en la sección comunicativa Reporting the News, pág. 80: muestra de autonomía, 
eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus 
fuentes. 

- Expresión oral en la sección Vocabulary, pág. 72 y en la sección Grammar, págs. 75 y 77, 
Speaking en la sección comunicativa Reporting the News, pág. 79 y sección 
Communication Kit, pág. 81: respeto por las normas de conducta en clase en interacciones 
con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

- Grammar, pág. 77: uso de la información en un correo electrónico. 
 
∑ Competencia social y ciudadana: 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta 
y ante las interacciones en el aula. 

- Listening, pág. 72: diálogo sobre el cuidado que se debería proporcionar a los animales 
callejeros. 

- Reading, pág. 73: grupos de personas que se ocupan de la protección y cuidados de 
animales que los necesitan. 
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- Reading, pág. 76: interés por conocer datos sobre las serpientes gigantes y los osos panda. 
- Communication Kit, pág. 81: aprendizaje y práctica de las fórmulas utilizadas para hablar 

sobre noticias publicadas. 
 
∑ Competencia cultural y artística: 

- Sección identificada con la bola del mundo, pág. 72: información sobre la organización 
benéfica The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals. 

- Grammar, pág. 74: interés por conocer curiosidades sobre algunos animales. 
- Reading, pág. 76: situación de Estados Unidos y China en un mapa. 
- Sección identificada con la bola del mundo, pág. 76: datos sobre la alimentación de los 

osos panda. 
- Sección identificada con la bola del mundo, pág. 81: interés por conocer datos sobre el 

primer periódico que se publicó en el mundo. 
o Culture Kit, pág.127: curiosidad por conocer la situación de dos animales en peligro de 

extinción. 
 
∑ Competencia para aprender a aprender: 

- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos a través de la sección 
comunicativa, ejercicio Speaking Task, pág. 79, situada en cada unidad del Student’s 
Book, y las secciones Putting It Together, Check Your Progress y  
Self-Evaluation correspondientes a la unidad (págs. 51, 55 y 56) situadas en el Workbook. 

 
∑ Autonomía e iniciativa personal: 
- Expresión oral en la sección Vocabulary, pág. 72 y en la sección Grammar, págs. 75 y 77, 
Speaking en la sección comunicativa Reporting the News, pág. 79 y Writing, pág. 80 del Student’s 
Book, así como en la pág. 54 del Workbook: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
escritos y orales a partir de modelos dados. 

- Writing, en la sección comunicativa Reporting the News, pág. 80 del Student’s Book, así 
como en la página 54 y en la sección Writign Plan, pág. 117 del Workbook: desarrollo 
organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 
 

Temas interdisciplinares 
 
∑ Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Localización de Estados Unidos y China en un mapa. 
- Distintas inquietudes y motivaciones que tienen algunas personas o grupos de personas con 
respecto a la ecología. 

 

∑ Educación ético-cívica: 
- Reflexión crítica sobre el trato a los animales y la necesidad de proteger las especies que 

corren peligro de extinción. 
- Reflexión sobre la aportación que cada persona puede hacer para conservar la naturaleza. 
 

∑ Lengua y literatura: 
- El estilo indirecto. 
- Verbos que introducen el estilo indirecto. 
- Las conjunciones causales y consecutivas. 
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- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés en el 
Language Builder a partir de instrucciones en castellano. 

 
∑ Biología y geología: 

- Distintos tipos de animales y datos sobre los mismos. 
UNIDAD 7: Health Matters 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
∑ Utilizar correctamente los verbos modales. 
∑ Leer de forma comprensiva y autónoma los contenidos de un foro de salud en Internet 

centrado en las alergias y un artículo sobre una pastilla sustitutiva del ejercicio físico. 
∑ Escuchar de manera comprensiva un programa de radio y una conversación. 
∑ Expresar acuerdo o desacuerdo. 
∑ Escribir un ensayo sobre un nuevo descubrimiento médico, prestando atención al uso de los 

pronombres personales y adjetivos posesivos. 
∑ Identificar y producir los sonidos consonánticos presentes en las palabras “gym”, “Jack”, 

“hamburger” y “great”. 
 
Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
∑ Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los 

conocimientos previos. 
∑ Comprensión del significado general y específico de charlas sencillas sobre temas conocidos y 

presentados de forma clara y organizada. 
∑ Comprensión general y de los datos más relevantes emitidos por los medios audiovisuales en 

lenguaje claro y sencillo: un programa de radio sobre alergias para contestar una pregunta 
de comprensión e identificar si las afirmaciones son verdaderas o falsas y una conversación 
sobre cómo mantenerse en forma para identificar información específica. 

∑ Comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para relacionarlo con 
ilustraciones, elegir la palabra correcta correspondiente a cada fotografía, completar frases, 
sugerir otras partes del cuerpo para hacer una lista, elegir las respuestas correctas, averiguar 
el significado de algunas collocations para luego completar las frases. 

∑ 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 actitud e intención del hablante. 

∑ Participación activa en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar sobre 
los problemas de salud que hayan padecido últimamente, expresar habilidad, hablar de 
situaciones expresando obligación y posibilidad, hablar sobre las ideas de los candidatos a 
unas elecciones estudiantiles para expresar acuerdo o desacuerdo y practicar el lenguaje que 
se emplea en distintas situaciones: una farmacia y un consultorio médico. 

 
∑ Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el aula. 
∑ Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 

interacción. 
 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
∑ Identificación del tema de un foro de salud en Internet centrado en las alergias, un texto sobre la 

prohibición de vender golosinas en los colegios británicos, un artículo científico sobre una pastilla 
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sustitutiva del ejercicio físico, un texto sobre el uso del veneno de la cobra para el tratamiento de 
algunas enfermedades, así como dos textos sobre remedios caseros para las enfermedades más 
comunes con el apoyo contextual que estos contengan. 

∑ Identificación de la intención del emisor del mensaje. 
∑ Comprensión general y específica de textos escritos para relacionar los títulos con las 

preguntas correctamente, completar un cuadro, completar frases, relacionar palabras con 
sus sinónimos, expresar la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la 
sección Over to You, contestar una pregunta de comprensión, elegir las respuestas correctas 
e identificar si las afirmaciones son verdaderas o falsas. 

∑ Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses. 
∑ Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas, tales como completar una frase tras 

leer el título y el primer párrafo del texto. 
∑ Composición guiada de un ensayo sobre un nuevo descubrimiento médico, con el léxico 

adecuado al tema y al contexto, con los elementos necesarios de cohesión para marcar con 
claridad la relación entre ideas y utilizando con autonomía estrategias básicas en el proceso 
de composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

∑ Uso con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto. 
∑ Uso correcto de los pronombres personales y adjetivos posesivos en inglés. 
∑ Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 
En el Workbook: 
- Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un artículo sobre los 

hábitos de higiene excesivos para completar unas frases y contestar preguntas de 
comprensión. 

- Producción escrita de un ensayo sobre un invento que ellos elijan a partir de un modelo dado. 

∑ Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
∑ Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la 

unidad. 
 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Léxico / Vocabulario 
∑ Vocabulario relacionado con la salud y el ejercicio físico. 
∑ False friends. 
∑ Word Builder: collocations con los verbos get y lose. 
∑ Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje autónomo adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
∑ Lenguaje situacional para hablar sobre habilidad, expresar posibilidad, obligación, prohibición y 

ausencia de la misma, pedir y conceder permiso, pedir favores, dar consejos,: los verbos modales. 
∑ Fórmulas lingüísticas para expresar acuerdo o desacuerdo. 
∑ Los pronombres personales y los adjetivos posesivos. 
 
Fonética 
∑ Pronunciación de los sonidos consonánticos presentes en las palabras “gym”, “Jack”, “hamburger” 

y “great”. 
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Reflexión sobre el aprendizaje: 
∑ Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
∑ Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 

comparación y contraste con las lenguas que conoce. 
∑ Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 
∑ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
∑ Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
∑ Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
∑ Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 
∑ Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
∑ Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
∑ Una sección de Self-Evaluation. 
 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
∑ Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales. 
∑ Identificación de las características más significativas de la regulación sobre la venta de 

golosinas en las escuelas británicas, el uso del veneno de la cobra para el tratamiento de 
algunas enfermedades, los avances científicos relacionados con la forma física, los remedios 
caseros para las enfermedades más comunes, y respeto hacia los mismos. 

∑ Conocimiento de los elementos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera, como el modo en que se informa de los asuntos relacionados con la salud pública en 
Internet, la prohibición de vender golosinas en algunos colegios británicos, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación 

∑ Uso apropiado de fórmulas lingüísticas para referirse al ejercicio físico. 
∑ Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 

culturas. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de 

un programa de radio sobre alergias y una conversación entre dos personas sobre cómo mantenerse 
en forma. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as para expresar acuerdo 
o desacuerdo con las ideas de los candidatos a unas elecciones escolares, utilizando las 
convenciones propias de la conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades 
durante la interacción. 

3. Comprender la información general y específica de un foro de salud en Internet sobre las alergias 
y un artículo científico sobre una pastilla sustitutiva del ejercicio físico, así como un texto sobre 
los remedios caseros para las enfermedades más comunes. Serán capaces de identificar datos, 
opiniones, argumentos, informaciones implícitas y la intención comunicativa del autor. 

4. Redactar con cierta autonomía un ensayo sobre un nuevo descubrimiento médico, utilizando las 
convenciones básicas propias de cada género, el léxico apropiado al contexto y los elementos 
necesarios de cohesión y coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el lector. 

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 
extranjera en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección y de 
autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones 
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ajenas. 
6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras posibles 

y decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje, tales como la capacidad de valorar su 
progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de 
técnicas para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales y de 
escritura, etc. 

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera en lo referente al cuidado de la salud y a la práctica del ejercicio físico, mostrando una 
valoración positiva hacia los mismos. 

 
Competencias básicas 
 
∑ Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, pág. 86, sección comunicativa Agreeing and Disagreeing, pág. 92 del 
Student’s Book y Language Builder del Workbook, págs. 18-19: vocabulario relacionado 
con la salud y el ejercicio físico; formación de collocations. 

- Reading, págs. 87 y 90, lectura en la sección Grammar, págs. 89 y 91 y sección Culture 
Kit, pág. 128: comprensión escrita de un foro de salud de Internet centrado en las alergias, 
un artículo científico sobre una pastilla sustitutiva del ejercicio físico, un texto sobre la 
prohibición de vender golosinas en los colegios británicos, otro sobre el uso del veneno 
de la cobra para el tratamiento de algunas enfermedades, así como dos textos sobre los 
remedios caseros para las enfermedades más comunes. 

- Grammar, págs. 88-89 y 91: comunicarse empleando los verbos modales. 
- Listening, pág. 86 y sección comunicativa Agreeing and Disagreeing, pág. 92: 

comprensión de un programa de radio sobre alergias y una conversación entre dos 
personas sobre cómo mantenerse en forma. 

- Expresión oral en la sección Vocabulary, pág. 86 y en la sección Grammar, págs. 89 y 
91, Speaking en la sección comunicativa Agreeing and Disagreeing, pág. 93 y sección 
Communication Kit, pág. 95: participación en conversaciones y simulaciones con el 
compañero/a para hablar sobre los problemas de salud que han padecido, expresar 
habilidad, hablar de situaciones expresando obligación y posibilidad, mostrar acuerdo o 
desacuerdo con las ideas de los candidatos a unas elecciones escolares y una conversación 
médico-paciente y otra entre farmacéutico-cliente. 

- Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 93: pronunciación de los sonidos 
consonánticos presentes en las palabras “gym”, “Jack”, “hamburger” y “great”. 

- Writing, en la sección comunicativa Agreeing and Disagreeing, pág. 94, del Student’s Book, 
así como en la página 62 y en la sección Writing Plan del Workbook, pág. 118: expresión escrita de 
un ensayo sobre un descubrimiento médico y otro sobre un invento que ellos elijan utilizando las 
expresiones y vocabulario adecuados. 
 
∑ Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
- Communication Kit, pág. 92: interés por el aprendizaje de estrategias para desenvolverse con 
naturalidad y eficacia en los entornos médico-sanitarios. 

- Culture Kit, pág. 128: interés por conocer los remedios caseros para las enfermedades más 
comunes. 

 
∑ Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Writing, en la sección comunicativa Agreeing and Disagreeing, pág. 94: muestra de 
autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 
información y sus fuentes. 

- Listening, en la sección comunicativa Agreeing and Disagreeing, pág. 92: conversación 
entre dos personas sobre cómo mantenerse en forma. 
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- Expresión oral en la sección Vocabulary, pág. 86 y en la sección Grammar, págs. 89 y 91, 
Speaking en la sección comunicativa Agreeing and Disagreeing, pág. 93 y sección 
Communication Kit, pág. 95: respeto por las normas de conducta en clase en interacciones 
con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 
∑ Competencia social y ciudadana: 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta 
y ante las interacciones en el aula. 

- Listening, pág. 86: un programa de radio sobre alergias. 
- Reading, págs. 87 y 90: el fenómeno de los foros informativos y los nuevos 

descubrimientos científicos. 
- Grammar, pág. 91: interés por conocer datos sobre el uso del veneno de las cobras para el 

tratamiento de algunas enfermedades. 
- Writing, pág. 94: información sobre los rayos X, uno de los grandes descubrimientos 

científicos. 
- Communication Kit, pág. 95: aprendizaje y práctica de las fórmulas utilizadas para 

comunicarse y desenvolverse en el contexto de los servicios médico-sanitarios. 
 
∑ Competencia cultural y artística: 

- Grammar, pág. 89: información sobre los hábitos alimenticios en los colegios británicos. 
- Sección identificada con la bola del mundo, pág. 89: curiosidad por conocer el origen del 

término “tuck shop” (tiendas de golosinas) en el Reino Unido. 
o Culture Kit, pág. 128: curiosidad por conocer los distintos remedios caseros para las 

enfermedades más comunes. 
o Sección identificada con la bola del mundo, págs 90: información sobre un nuevo 

descubrimiento para perder peso. 
o Sección identificada con la bola del mundo, págs 95: información sobre uno de los 

grandes descubrimientos científicos, la penicilina. 
 
∑ Competencia para aprender a aprender: 

- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos a través de la sección 
comunicativa, ejercicio Speaking Task, pág. 93, situada en cada unidad del Student’s 
Book, y las secciones Putting It Together, Check Your Progress y  
Self-Evaluation correspondientes a la unidad (págs. 59, 63 y 64) situadas en el Workbook. 

 
∑ Autonomía e iniciativa personal: 
- Expresión oral en la sección Vocabulary, pág. 86 y en la sección Grammar, págs. 89 y 91, 
Speaking en la sección comunicativa Agreeing and Disagreeing, pág. 93 y Writing, pág. 94 del 
Student’s Book, así como en la pág. 62 del Workbook: uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos escritos y orales a partir de modelos dados. 

- Writing, en la sección comunicativa Agreeing and Disagreeing, pág. 94 del Student’s Book, 
así como en la página 62 y en la sección Writign Plan, pág. 118 del Workbook:: desarrollo 
organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 
 

Temas interdisciplinares 
 
∑ Educación ético-cívica: 

- Reflexión crítica sobre la conveniencia de vender golosinas en los colegios. 
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- Reflexión crítica sobre la conveniencia de tomar pastillas en lugar de hacer ejercicio. 
 

∑ Lengua y literatura: 
- Los verbos modales. 
- Las collocations con los verbos get y lose. 
- Los pronombres personales y los adjetivos posesivos. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés en el 

Language Builder, a partir de instrucciones en castellano. 
 
∑ Tecnología: 

- Los avances tecnológicos en medicina. 
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UNIDAD 8: Meeting Friends 
 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
∑ Utilizar correctamente el gerundio y el infinitivo en inglés. 
∑ Aprender la formación de las Subject / Object Questions. 
∑ Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista sobre la dificultad de proteger 

la intimidad debido a las nuevas tecnologías informáticas y un extracto de un libro sobre la 
influencia de los hábitos de juego infantiles en nuestro futuro desarrollo como adultos. 

∑ Escuchar de manera comprensiva varias conversaciones. 
∑ Hacer planes. 
∑ Escribir un correo electrónico atendiendo al uso del lenguaje informal en inglés. 
∑ Identificar los sonidos vocálicos presentes en las palabras “love”, “that” y “do”. 
 
 
Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
∑ Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los 

conocimientos previos. 
∑ Comprensión del significado general y específico de charlas sencillas sobre temas conocidos y 

presentados de forma clara y organizada. 
∑ Comprensión general y de los datos más relevantes emitidos por los medios audiovisuales en 

lenguaje claro y sencillo: una conversación entre dos adolescentes sobre la posibilidad de 
convertirse en estudiante de intercambio y una serie de conversaciones telefónicas con el fin 
de organizar una sesión de cine para contestar preguntas de comprensión. 

∑ Comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para identificarlo en unas 
ilustraciones, relacionarlo con las situaciones en las que se utilizan, sugerir expresiones que 
se utilizan para hacer presentaciones, identificar expresiones para aceptar o rechazar 
invitaciones y para quedar con amigos/as, elegir palabras o expresiones para completar unos 
diálogos y averiguar el significado de varios phrasal verbs para luego completar unas frases. 

∑ 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 actitud e intención del hablante. 

∑ Participación activa en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para practicar las 
expresiones que se utilizarían en cada una de las situaciones dadas y hablar sobre sus gustos 
y planes. 

∑ Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el aula. 
∑ Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 

interacción. 
 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
∑ Identificación del tema de un artículo de revista sobre la dificultad de proteger la intimidad debido 

a las nuevas tecnologías, un extracto de un libro sobre la influencia de los hábitos de juego 
infantiles en nuestro futuro desarrollo como adultos, un texto sobre los medios que utilizan los 
adolescentes para comunicarse con sus amigos/as y otro sobre las posibilidades prácticas del 
programa Skype, así como dos textos sobre las diferencias culturales, centrados en la puntualidad 
y la comunicación no verbal. 

∑ Identificación de la intención del emisor del mensaje. 
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∑ Comprensión general y específica de textos escritos para identificar la intencionalidad de 
este a través de unos enunciados, buscar información específica en el texto, completar frases, 
relacionar palabras con sus antónimos y expresar la opinión personal sobre el tema que trata 
el texto a través de la sección Over to You, contestar una pregunta de comprensión y 
relacionar unas frases con las personas a las que describe. 

∑ Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses. 
∑ Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas, tales como identificar información 

específica en un texto. 
∑ Composición guiada de un correo electrónico contando algún hecho pasado, con el léxico 

adecuado al tema y al contexto, con los elementos necesarios de cohesión para marcar con 
claridad la relación entre ideas y utilizando con autonomía estrategias básicas en el proceso 
de composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

∑ Uso con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto. 
∑ Uso correcto del lenguaje informal en inglés. 
∑ Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 
En el Workbook: 
- Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un artículo sobre las 

diferencias de significado de expresiones análogas entre los distintos idiomas para elegir la 
respuesta correcta y completar frases. 

- Producción escrita de un correo electrónico sobre una actividad que se practique al aire libre a 
partir de un modelo dado. 

∑ Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
∑ Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la 

unidad. 
 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Léxico / Vocabulario 
∑ Vocabulario relacionado con las expresiones que se utilizan en distintas ocasiones. 
∑ Vocabulario relacionado con las invitaciones. 
∑ False friends. 
∑ Word Builder: phrasal verbs. 
∑ Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje autónomo adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
∑ El gerundio. 
∑ El infinitivo. 
∑ Subject / Object Questions. 
∑ Fórmulas lingüísticas para proponer planes. 
∑ El lenguaje informal en inglés. 
 
Fonética 
∑ Pronunciación de los sonidos vocálicos presentes en las palabras “love”, “that” y “do”. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
∑ Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 



251 
 

∑ Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante la 
comparación y el contraste con las lenguas que conoce. 

∑ Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 
∑ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
∑ Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
∑ Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
∑ Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 
∑ Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
∑ Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
∑ Una sección de Self-Evaluation. 
 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
∑ Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales. 
∑ Identificación de las características más significativas de las costumbres que tienen los 

adolescentes a la hora de comunicarse, la influencia de los juegos infantiles en nuestra vida 
futura como adultos, y las diferencias culturales en relación a la puntualidad y la 
comunicación no verbal y respeto hacia los mismos. 

∑ Conocimiento de los elementos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera, como las distintas formas de comunicarse, obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. 

∑ Uso apropiado de fórmulas lingüísticas para hacer invitaciones. 
∑ Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 

culturas. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de 

una conversación entre dos adolescentes sobre la posibilidad de convertirse en estudiante de 
intercambio y una serie de conversaciones telefónicas para organizar una sesión de cine. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as para hablar sobre sus 
planes para el futuro, utilizando las convenciones propias de la conversación y las estrategias 
necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y específica de un artículo de una revista sobre la dificultad de 
proteger la intimidad debido a las nuevas tecnologías y un extracto de un libro sobre la influencia 
de los hábitos de juego infantiles en nuestra vida como adultos, así como dos textos sobre las 
diferencias culturales, centrados en la puntualidad y la comunicación no verbal. Serán capaces de 
identificar datos, opiniones, argumentos, informaciones implícitas y la intención comunicativa del 
autor. 

4. Redactar con cierta autonomía un correo electrónico, utilizando las convenciones básicas propias 
de cada género, el léxico apropiado al contexto y los elementos necesarios de cohesión y 
coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el lector. 

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 
extranjera en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección y de 
autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones 
ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras posibles 
y decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje, tales como la capacidad de valorar su 
progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de 
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técnicas para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales y de 
escritura, etc. 

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía para buscar 
información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo electrónico y 
para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso.   

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera en lo referente a hacer invitaciones, mostrando una valoración positiva hacia los mismos. 

 
Competencias básicas 
 
∑ Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, pág. 98, sección comunicativa Making Plans, pág. 104 del Student’s Book y 
Language Builder del Workbook, págs. 20-21: vocabulario relacionado con las 
expresiones que se utilizan en distintas ocasiones y las invitaciones; phrasal verbs. 

- Reading, págs. 99 y 102, lectura en la sección Grammar, págs. 100-101 y sección Culture 
Kit, pág. 129: comprensión escrita de un artículo de revista sobre las dificultades para 
preservar la propia intimidad, un extracto de un libro sobre la importancia de los juegos 
infantiles en nuestro futuro desarrollo como personas adultas, un texto sobre los medios 
que utilizan los adolescentes para comunicarse con sus amigos/as, un texto sobre las 
posibilidades prácticas del programa Skype y uno sobre las diferencias culturales en 
cuanto al lenguaje no verbal y a la puntualidad se refiere. 

- Grammar, págs. 100-101 y 103: comunicarse empleando el gerundio y el infinitivo; 
Subject / Object Questions. 

- Listening, pág. 98 y sección comunicativa Making Plans, pág. 104: comprensión de una 
conversación entre dos adolescentes sobre la posibilidad de convertirse en un estudiante 
de intercambio y una serie de conversaciones telefónicas para organizar una sesión de 
cine. 

- Expresión oral en la sección Vocabulary, pág. 98 y en la sección Grammar, págs. 101 y 
103, Speaking en la sección comunicativa Making Plans, pág. 105 y sección 
Communication Kit, pág. 107: participación en conversaciones y simulaciones con el 
compañero/a para practicar las expresiones que se utilizan en distintas ocasiones, hablar 
de sus gustos y sobre sus planes. 

- Pronunciation, en la sección Say It Right!, pág. 105: pronunciación de los sonidos 
vocálicos presentes en las palabras “love”, “that” y “do”. 

- Writing, en la sección comunicativa Making Plans, pág. 106 del Student’s Book, así como en 
la página 70 y en la sección Writing Plan del Workbook, pág. 119: expresión escrita de un correo 
electrónico contando algún hecho pasado y otro sobre una actividad que se practique al aire libre, 
utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 
 
∑ Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
- Communication Kit, pág. 107: interés por el aprendizaje de estrategias para desenvolverse con 
naturalidad y eficacia en entornos lúdicos. 

- Culture Kit, pág. 129: curiosidad por conocer las diferencias culturales en cuanto al 
lenguaje no verbal y a la puntualidad se refiere. 

 
∑ Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Writing, en la sección comunicativa Making Plans, pág. 106: muestra de autonomía, 
eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus 
fuentes. 

- Expresión oral en la sección Vocabulary, pág. 98 y en la sección Grammar, págs. 101 y 
103, Speaking en la sección comunicativa Making Plans, pág. 105 y sección 
Communication Kit, pág. 107: respeto por las normas de conducta en clase en 
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interacciones con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus 
fuentes. 

 
∑ Competencia social y ciudadana: 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta 
y ante las interacciones en el aula. 

- Listening, pág. 98: conversación sobre la posibilidad de convertirse en un estudiante de 
intercambio. 

- Reading, págs. 99 y 102: la falta de privacidad en Internet y la importancia de los juegos 
infantiles en el desarrollo de la vida adulta. 

- Communication Kit, pág. 107: aprendizaje y práctica de las fórmulas utilizadas para 
comunicarse y desenvolverse en una fiesta o cualquier otro plan de ocio. 

 
∑ Competencia cultural y artística: 

- Sección identificada con la bola del mundo, pág. 98: interés por conocer las costumbres en 
Japón a la hora de hacer regalos. 

- Grammar, pág. 100: interés por conocer datos sobre los medios que utilizan los 
adolescentes para comunicarse con sus amigos/as. 

- Grammar, pág. 101: interés por conocer las posibilidades prácticas del programa Skype. 
- Sección identificada con la bola del mundo, pág. 103: curiosidad por conocer algunos datos 

sobre la luna. 
- Sección identificada con la bola del mundo, pág. 107: curiosidad por conocer el origen de 

las iniciales RSVP en las invitaciones. 
o Culture Kit, pág. 129: curiosidad por conocer las diferencias culturales en cuanto al 

lenguaje no verbal y a la puntualidad se refiere. 
 
∑ Competencia para aprender a aprender: 

- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos a través de la sección 
comunicativa, ejercicio Speaking Task, pág. 105, situada en cada unidad del Student’s 
Book, y las secciones Putting It Together, Check Your Progress y  
Self-Evaluation correspondientes a la unidad (págs. 67, 71 y 72 situadas en el Workbook. 

 
∑ Autonomía e iniciativa personal: 
- Expresión oral en la sección Vocabulary, pág. 98 y en la sección Grammar, págs. 101 y 103, 
sección comunicativa Making Plans, pág. 105 y Writing, pág. 106 del Student’s Book, así como en la 
página 70 del Workbook: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales 
a partir de modelos dados. 

- Writing, en la sección comunicativa Making Plans del Student’s Book, así como en la 
página 70 y en la sección Writing Plan, pág. 119 del Workbook: desarrollo organizativo a 
la hora de presentar un trabajo escrito. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 
 

Temas interdisciplinares 
 
∑ Educación ético-cívica: 

- Reflexión crítica sobre la importancia de la privacidad en el contexto de los nuevos 
medios tecnológicos. 

- Reflexión sobre la necesidad de tener conocimientos sobre las diferencias culturales entre 
los distintos países. 
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∑ Lengua y literatura: 

- El gerundio. 
- El infinitivo. 
- Subject / Object Questions. 
- Los phrasal verbs. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés en el 

Language Builder a partir de instrucciones en castellano. 
s 
∑ Tecnología: 

- Los avances tecnológicos en las comunicaciones. 
 
∑ Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Las diferencias culturales entre los distintos países. 
UNIDAD 9: Putting It Together 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
∑ Utilizar correctamente el Present Perfect Simple, el Past Perfect Simple, los verbos modales, el 

gerundio, las oraciones de relativo, las oraciones condicionales, la voz pasiva y el estilo indirecto.   
∑ Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la edad legal para abandonar los 

estudios en Gran Bretaña. 
∑ Escuchar de manera comprensiva una conversación entre adolescentes británicos sobre sus 

planes de futuro. 
∑ Hacer sugerencias. 
∑ Expresar acuerdo o desacuerdo. 
∑ Dar opiniones. 
∑ Escribir un ensayo describiéndose a uno mismo atendiendo al orden de las palabras en inglés, los 

pronombres personales y los adjetivos posesivos y los conectores de secuencia, las conjunciones 
y locuciones adversativas, las conjunciones copulativas y las conjunciones causales y 
consecutivas.   

 
Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
 
∑ Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los 

conocimientos previos. 
∑ Comprensión del significado general y específico de charlas sencillas sobre temas conocidos y 

presentados de forma clara y organizada. 
∑ Comprensión general y de los datos más relevantes emitidos por los medios audiovisuales en 

lenguaje claro y sencillo: una conversación entre adolescentes británicos sobre sus planes de 
futuro. 

∑ Comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para deducir el significado de 
algunas palabras a partir de los prefijos para luego completar unas frases, identificar 
adjetivos y sustantivos prestando atención a los sufijos para luego hacer dos listas con los dos 
tipos de sufijos, escribir las palabras que faltan en un cuadro para completar unas frases, 
formar collocations con las palabras dadas para completar frases, relacionar los phrasal 
verbs con su significado, sustituir las palabras en negrita de unas frases por sinónimos y 
relacionar palabras con sus antónimos. 
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∑ 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 actitud e intención del hablante. 

∑ Participación activa en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar sobre 
los distintas profesiones existentes y sobre el nivel e importancia de la educación escolar. 

∑ Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el aula. 
∑ Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 

interacción. 
 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
 
∑ Identificación del tema de un texto sobre la edad legal para abandonar los estudios en Gran 

Bretaña, uno sobre la posibilidad de sacarse una carrera online, un texto sobre las razones para 
enseñar otro idioma en los colegios británicos y un texto sobre el primer día de clase, con el apoyo 
contextual que estos contengan. 

∑ Identificación de la intención del emisor del mensaje. 
∑ Comprensión general y específica de textos escritos para contestar preguntas de 

comprensión, completar frases, relacionar palabras con sus definiciones, relacionar palabras 
con sus antónimos, sustituir las palabras en negrita por las correctas y expresar la opinión 
personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Over to You. 

∑ Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses. 
∑ Consolidación de estrategias de lectura ya utilizada, tales como identificar la idea principal 

de un texto tras leer el título y el primer párrafo, averiguar en qué párrafo van a encontrar 
la información solicitada tras leer la primera frase de cada uno y averiguar a qué se refieren 
las cifras dadas. 

∑ Composición guiada de un ensayo describiéndose a uno mismo, con el léxico adecuado al 
tema y al contexto, con los elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la 
relación entre ideas y utilizando con autonomía estrategias básicas en el proceso de 
composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

∑ Uso con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto. 
∑ Uso correcto del orden de las palabras en inglés, los pronombres personales y los adjetivos 

posesivos y los conectores de secuencia, las conjunciones y locuciones adversativas, las 
conjunciones copulativas y las conjunciones causales y consecutivas. 

∑ Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 
En el Workbook: 
- Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un artículo sobre la 

influencia de las nuevas tecnologías en los colegios, para señalar la opción correcta en un 
cuadro y contestar preguntas de comprensión. 

- Producción escrita de un ensayo sobre una persona que haya tenido influencia en la vida del 
alumno/a, a partir de un modelo dado. 

∑ Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
∑ Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la 

unidad. 
 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
Conocimientos lingüísticos: 
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Léxico / Vocabulario 
∑ Vocabulario relacionado con el texto principal de la unidad. 
∑ Los prefijos y sufijos. 
∑ Las familias de palabras. 
∑ Las collocations con have, get y go. 
∑ Los phrasal verbs. 
∑ Los sinónimos y los antónimos. 
∑ False friends. 
∑ Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje autónomo adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
∑ El Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple. 
∑ Los verbos modales. 
∑ El gerundio. 
∑ Las oraciones de relativo. 
∑ Las oraciones condicionales. 
∑ La voz pasiva . 
∑ El estilo indirecto. 
∑ Los pronombres personales y los adjetivos posesivos. 
∑ El orden de las palabras en la oración. 
∑ Los conectores de secuencia. 
∑ Las conjunciones y locuciones adversativas, las conjunciones copulativas y las conjunciones 

causales y consecutivas. 
 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
∑ Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
∑ Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 

comparación y contraste con las lenguas que conoce. 
∑ Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 
∑ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
∑ Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
∑ Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
∑ Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 
∑ Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
∑ Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
∑ Una sección de Self-Evaluation. 
 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
∑ Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales. 
∑ Identificación de las características más significativas de la legislación sobre la edad legal 

para abandonar los estudios en Gran Bretaña, la posibilidad de sacarse una carrera online, 
las razones para enseñar otro idioma en los colegios británicos y las experiencias del primer 
día de clase, y respeto hacia los mismos. 

∑ Conocimiento de los elementos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 
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extranjera, como la edad legal para abandonar los estudios o las razones para enseñar otro idioma 
en los colegios británicos, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y comunicación. 

∑ Uso apropiado de fórmulas lingüísticas para hablar sobre las distintas profesiones. 
∑ Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 

culturas. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de 

una conversación entre adolescentes británicos sobre sus planes de futuro. 
2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as para hablar sobre los 

distintas profesiones existentes, utilizando las convenciones propias de la conversación y las 
estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y específica de un artículo sobre la edad legal para abandonar 
los estudios en el Reino Unido, un texto sobre la posibilidad de sacarse una carrera online, un texto 
sobre las razones para enseñar otro idioma en los colegios británicos y un texto sobre el primer día 
de clase. Serán capaces de identificar datos, opiniones, argumentos, informaciones implícitas y la 
intención comunicativa del autor. 

4. Redactar con cierta autonomía un texto descriptivo sobre uno mismo, utilizando las convenciones 
básicas propias de cada género, el léxico apropiado al contexto y los elementos necesarios de 
cohesión y coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el lector. 

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 
extranjera en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección y de 
autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones 
ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras posibles 
y decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje, tales como la capacidad de valorar su 
progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de 
técnicas para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales y de 
escritura, etc. 

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía para buscar 
información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo electrónico y 
para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso.   

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera, mostrando una valoración positiva hacia los mismos. 

 
 
Competencias básicas 
 
∑ Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, págs. 112-113: prefijos, sufijos, familias de palabras, collocations, phrasal 
verbs, sinónimos y antónimos. 

- Reading, págs. 110-111, lectura en la sección Grammar, págs. 114-115 y en la sección 
Writing, pág. 118: comprensión escrita de un artículo sobre la edad legal para abandonar 
los estudios en Gran Bretaña, uno sobre la posibilidad de sacarse una carrera online, un 
texto sobre las razones para enseñar otro idioma en los colegios británicos y un texto 
sobre el primer día de clase. 

- Grammar, págs. 114-115: comunicarse empleando los tiempos verbales adecuados, los 
verbos modales, el gerundio, las oraciones de relativo, las oraciones condicionales, la voz 
pasiva y el estilo indirecto. 

- Listening, en la sección Skills, pág. 116: comprensión de una conversación entre 
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adolescentes británicos sobre sus planes de futuro. 
- Speaking, en la sección Skills,  pág. 117: participación en conversaciones y simulaciones 

con el compañero/a para hablar sobre los distintas profesiones existentes. 
- Writing, en la sección Skills, págs. 118-119, así como en la página 80 y en la sección Writing 
Plan del Workbook, pág. 120: expresión escrita de un ensayo describiéndose a uno mismo y otro sobre 
una persona que haya tenido influencia en la vida del alumno/a, utilizando las expresiones y 
vocabulario adecuados. 
 
∑ Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
- English in Real Life, pág. 120: interés por el aprendizaje de estrategias para desenvolverse con 
naturalidad en contextos reales en inglés. 
 
∑ Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Writing, págs. 118-119: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 
seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Speaking, en la sección Skills, pág. 117 y sección English in Real Life, pág. 120: respeto 
por las normas de conducta en clase en interacciones con el profesor/a o con los 
compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 
∑ Competencia social y ciudadana: 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta 
y ante las interacciones en el aula. 

- Listening, en la sección Skills, pág. 116: conversación entre adolescentes sobre sus planes 
de futuro. 

- Reading, págs. 110-111, lectura en la sección Grammar, págs. 114-115 y en la sección 
Writing, pág. 118: la edad legal para abandonar los estudios en Gran Bretaña, la posibilidad 
de sacarse una carrera online, las razones para enseñar otro idioma en los colegios 
británicos y el primer día de clase. 

- English in Real Life, pág. 120: práctica de las fórmulas utilizadas para comunicarse y 
desenvolverse en contextos reales en inglés. 

 
∑ Competencia cultural y artística: 

o Sección identificada con la bola del mundo, pág. 110: curiosidad por conocer cuándo la 
educación se hizo obligatoria en el Reino Unido. 

o Reading, págs. 110-111 y lectura en la sección Grammar, págs. 114-115: curiosidad e 
interés por conocer las diferencias culturales, atendiendo especialmente a aquellas de los 
países de habla inglesa, en concreto, la edad legal para abandonar los estudios en Gran 
Bretaña, la posibilidad de sacarse una carrera online y las razones para enseñar otro 
idioma en los colegios británicos. 

 
∑ Competencia para aprender a aprender: 
- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 
las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Reading, págs. 110-111, 
Vocabulary, págs. 112-113, Grammar, págs. 114-115 Skills, págs. 116-119 y las secciones Putting It 
Together correspondiente a la unidad (pág. 77) situadas en el Workbook 
 
∑ Autonomía e iniciativa personal: 
- Speaking, pág. 117 y Writing, págs. 118-119, en la sección Skills del Student’s Book, así como 
en la página 80 del Workbook: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y 
orales a partir de modelos dados. 

- Writing, págs. 118-119 del Student’s Book, así como en la página 80 y en la sección Writing 



259 
 

Plan, pág. 120 del Workbook: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo 
escrito. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 

Temas interdisciplinares 
 
∑ Educación ético-cívica: 

- Reflexión sobre la necesidad de tener conocimientos sobre las diferencias en los hábitos 
de las distintos países. 

 
∑ Lengua y literatura: 

- Las collocations con have, get y go. 
- Los phrasal verbs. 
- El Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple. 
- Los verbos modales. 
- El gerundio. 
- Las oraciones de relativo. 
- Las oraciones condicionales. 
- La voz pasiva. 
- El estilo indirecto. 
- Los pronombres personales y los adjetivos posesivos. 
- El orden de las palabras en la oración. 
- Los conectores de secuencia. 
- Las conjunciones y locuciones adversativas, las conjunciones copulativas, las 

conjunciones causales y consecutivas. 
 
∑ Tecnología: 

- Los avances tecnológicos en el estudio de las carreras universitarias. 
 
∑ Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Las diferencias culturales entre los distintos países. 
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Review y Grammar Check 
 
 
ENGLISH WORLD for ESO 4 incluye dos unidades de repaso en las que se presentan dos canciones 
y ejercicios de gramática de repaso. 
 
Se han diseñado para realizarlas al final de los dos primeros trimestres del curso escolar, pero 
se pueden relacionar con cualquiera de las unidades estudiadas según el criterio del profesor/a. 
Por otra parte, en ellas se desarrollan de forma sistemática los contenidos y objetivos de 
aprendizaje planteados en las nueve unidades programadas. 
 
• Las canciones reproducen tres temas apropiados a la edad e intereses de los alumnos/as de 4º de la 

ESO. 
 
- Message in a Bottle (The Police) 
- The Animal Song (Savage Garden) 

 
Además de reproducir las letras en el Student’s Book para permitir una completa explotación en 
clase, los alumnos/as también pueden encontrar las canciones en 
www.burlingtonbooks.es/englishworld4 para que puedan cantarlas y familiarizarse, de esta manera, 
con la pronunciación de las palabras. 
 
Al lado de cada canción, hay un ejercicio que servirá para trabajar con el vocabulario que se acaba 
de escuchar. 

 
• Los ejercicios de gramática que incluyen son muy variados y ofrecen práctica adicional de lo visto 

en las unidades anteriores. 
 
• Debajo de cada canción hay una sección identificada con la bola del mundo con información curiosa 

relacionada con el tema. 
 
 

http://www.burlingtonbooks.es/englishworld4
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13. EL PROGRAMA DE MEJORA  DE APRENDIZAJE Y  DEL 
RENDIMIENTO 
 
Para el Programa P.M.A.R. se diseña un Taller de Inglés, que, groso o modo, cumple 
todo lo mencionado anteriormente. No obstante, se  simplifican y adaptan contenidos 
y evaluación a las características del alumnado participante. Se trata, en este sentido, 
de un Programa más flexible que el de E.S.O., aunque cualquier modificación de lo 
expuesto aquí debe ser propuesta y aprobada en reunión de Departamento. 
  
Pasamos a describir los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
para los cursos de Taller de Inglés en 2º y 3º de la E.S.O. 
 
13.1. CONTENIDOS , CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DEL TALLER DE INGLÉS 
 
P.M.A.R 1 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
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). 
-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. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal. 

Identificar la información 
esencial, los puntos principales y 
los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta o 
media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre 
temas generales o del propio 
campo de interés en los ámbitos 
personal, público, educativo y 
ocupacional, siempre que las 
condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. 
 Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, 
la información esencial, los 
puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 
 Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera lenta 
y clara (p. e. actividades del día a día, 
registrarse en una una página de 
Internet, explicación de normas, 
descripciones de lugares, 
conversaciones sobre deporte,  
comida o animales, planes para el fin 
de semana o las vacaciones), siempre 
que las condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 
2. Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, centros de ocio, de 
estudios o trabajo) 
3. Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una 
conversación formal o informal entre 
dos o más interlocutores que tiene 
lugar en su presencia, cuando el tema 
le resulta conocido y el discurso está 
articulado con claridad, a velocidad 
media y en una variedad estándar de 
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Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, 
la certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.  
Estructuras sintáctico-
discursivas.* 
  Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio 
y deporte; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; 
alimentación y restauración; 
transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; y 
Tecnologías de la Información y 

vida cotidiana (hábitos de estudio 
y de trabajo, actividades de ocio), 
condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones 
interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las 
instituciones), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 
 Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y 
cierre textual). 
 Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización 
de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 
 Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 
 Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos. 

la lengua. 
4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho. 
5. Comprende, en una conversación 
formal, o entrevista (p.e. en centros 
de estudios o de trabajo) en la que 
participa lo que sele pregunta sobre 
asuntos personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés, así 
como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir 
que se le repita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho. 
6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de su 
interés (p. e., sobre un tema 
curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo). 
7. Identifica la información esencial 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. 
e. noticias, documentales o 
entrevistas), cuando las imágenes 
ayudan a la comprensión. 
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la Comunicación. 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
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 
adecuados 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. 
- Reajustarla tarea (emprender 
una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el 
máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
- Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales: 
   Lingüísticos 
   - Modificar palabras de 
significado parecido. 
   - Definir o parafrasear un 
término o expresión. 
   Paralingüísticos y 
paratextuales 
   - Pedir ayuda. 
   - Señalar objetos, usar 
deícticos o realizar acciones que 
aclaran el significado. 

Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que seda, se 
solicita y se intercambia 
información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés 
personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de 
determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, 
resulten evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar a 
veces que se le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves 
y de estructura simple y clara, 
utilizando, entre otros, 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos 
léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más precisos. 
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la debida 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con 
apoyo visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas. 
  2. Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el alojamiento, 
el transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 
  3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, 
intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 
   4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de 
carácter académico u ocupacional (p. 
e. para describir personas, animales, 
cosas y lugares, hablar de 
actividades, expresar habilidades, 
hablar de acontecimientos pasados), 
intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas 
sobre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta directamente, 
y reaccionando de forma sencilla 
ante comentarios, siempre que pueda 
pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita. 
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   - Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica). 
   - Usar sonidos 
extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimientode 
relaciones personales y 
sociales. 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, 
la certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
   - Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.     
Estructuras sintáctico-
discursivas.* 
   Léxico oral de uso común 
(producción) relativo a 

propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos. 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto de manera 
sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de 
comunicación. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
frecuentes). 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones 
menos corrientes haya que 
adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera 
clara e inteligible, aunqueaveces 
resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometan errores 
de pronunciación esporádicos 
siempre que no interrumpan la 
comunicación, y los 
interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones de vez en 
cuando.  
   Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios 
en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en 
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identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio 
y deporte; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; 
alimentación y restauración; 
transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; y 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación.  
   Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 
 

ocasionesel discurso para buscar 
expresiones, articular palabras 
menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones 
menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones 
menos comunes.      
   Interactuar de manera sencilla 
en intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o ceder el turno de palabra, 
aunque se dependa en gran 
medida de la actuación del 
interlocutor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
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). 
- 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. 
 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes 
en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, 
informal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los 
propios estudios y ocupaciones, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
común. 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, 
la información esencial, los 
puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y 
manejo de aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones 
para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en un 
centro escolar, un lugar público o 
una zona de ocio). 
2. Entiende los puntos principales de 
anuncios y material publicitario de 
revistas o Internet formulados de 
manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional. 
3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en la 
que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones 
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sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal. 
 Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
-Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, 
la certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización  y la prohibición. 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 
Estructuras sintáctico-
discursivas.* 
Léxico escrito de uso común 
(recepción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio 
y deporte; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; 
alimentación y restauración; 

sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio 
y de trabajo, actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o el 
cine), condiciones de vida 
(entorno, estructura social), 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, 
en el centro educativo, en las 
instituciones), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones). 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y 
cierre textual). 
Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 
Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 
uso común (p. e. $, %, @), y sus 
significados asociados. 

sobre temas generales, conocidos o 
de su interés. 
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se 
le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. sobre 
un curso de idiomas o una compra 
por Internet). 
5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. 
6. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacionales, 
o de su interés (p. e. sobre un tema 
curricular, un programa informático, 
una ciudad, un deporte o el medio 
ambiente), siempre que pueda releer 
las secciones difíciles. 
7. Comprende lo esencial (p. e. en las 
lecturas graduadas o en las secciones 
de Reading)  de historias de ficción 
breves y bien estructuradas y se hace 
una idea del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del 
argumento. 
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transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; y 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación. 
  Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las 
propias competencias generales 
y comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el 
tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.). 
- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de 
un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con 
claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender 
una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
- Apoyarseen y sacarel máximo 
partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales y  
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciacióny mantenimientode 
relaciones personales y 
sociales. 
- Descripción de cualidades 

Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de 
interés personal, en un registro 
formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación  más comunes, con un 
control razonable de expresiones 
y estructuras sencillas y un léxico 
de uso frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas  y  modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas 
de cortesía  más importantes en 
los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto escrito de 
manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia 

1. Completa un cuestionario sencillo 
con información personal y relativa a 
su formación, ocupación, intereses o 
aficiones (p. e. para suscribirse a una 
publicación digital, matricularse en 
un taller, o asociarse a un club 
deportivo). 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, chats), en los que se 
hacen breves comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés. 
3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves (p. e.enTwitter o 
Facebook)  relacionados con 
actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personalo 
sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la netiqueta. 
4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con 
información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática. 
5. Escribe correspondencia personal 
en la que se establece y mantiene el 
contacto social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales (p. e. unas vacaciones 
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físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, 
la certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.  
Estructuras sintáctico-
discursivas.* 
Léxico escrito de uso común 
(producción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio 
y deporte; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; 
alimentación y restauración; 
transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; y 
Tecnologías de la Información y 
la comunicación. 
    Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

con respecto al contexto de 
comunicación. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos 
frecuentes). 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones 
menos corrientes y sobre temas 
menos conocidos haya que 
adaptar el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación elementales 
(p. e. punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas, o 
separación de palabras al final de 
línea), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (p. e. SMS, 
WhatsApp). 

interesantes o anécdotas 
relacionadas con sus aficiones); se 
dan instrucciones, se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se 
expresan opiniones de manera 
sencilla. 
6. Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de 
manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de 
textos. 

 



269 
 

 P.M.A.R. 2 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
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).  
- 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. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal.  
Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales.  
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades.  
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.  
- Expresión del conocimiento, 
la certeza, la duda y la 

Identificar la información 
esencial, los puntos principales y 
los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta o 
media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre 
temas generales o del propio 
campo de interés en los ámbitos 
personal, público, educativo y 
ocupacional, siempre que las 
condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho.  
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, 
la información esencial, los 
puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio 
y de trabajo, actividades de ocio), 
condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones 
interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las 
instituciones), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).  
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera lenta 
y clara (p. e. presentaciones en 
PowerPoint o críticas musicales), 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado.      
2. Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en 
tiendas, restaurantes, centros de 
ocio, de estudios o trabajo).  
3. Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una 
conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores que 
tiene lugar en su presencia, cuando 
el tema le resulta conocido y el 
discurso está articulado con 
claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua.  
4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho. 5. Comprende, en una 
conversación formal, o entrevista 
(p. e. en centros de estudios o de 
trabajo) en la que participa lo que se 
le pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés, así 
como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir 
que se le repita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho.  
6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
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conjetura.  
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.  
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.  
Estructuras sintáctico-
discursivas. Léxico oral de uso 
común (recepción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio 
y deporte; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; 
alimentación y restauración; 
transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; y 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación.  
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y 
cierre textual).  
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización 
de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados asociados (p. e. 
hacer una sugerencia).  
Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del 
contexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o más específico.  
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos. 

información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de su 
interés (p. e., sobre un tema 
curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo). 7. 
Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
(p. e. noticias, críticas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión.  
 

   
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
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 
adecuados a cada caso.  

Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en un registro neutro o informal, 
con un lenguaje sencillo, en los 
que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos o de 
interés personal, educativo u 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con 
apoyo visual (p. e. PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas de 
su interés o relacionados con sus 
estudios u ocupación, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las 
mismas.  
2. Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, 
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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 
(emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los 
recursos disponibles.  
- Apoyarse en y sacar el 
máximo partido de los 
conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 
“prefabricado”, etc.).  
- Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales: Lingüísticos  
- Modificar palabras de 
significado parecido.  
- Definir o parafrasear un 
término o expresión.  
Paralingüísticos y 
paratextuales  
- Pedir ayuda.  
- Señalar objetos, usar 
deícticos o realizar acciones 
que aclaran el significado.  
- Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica).  
- Usar sonidos 
extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales.  
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal.  
Funciones comunicativas:  

ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de 
determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, 
resulten evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar expresiones 
y estructuras, y el interlocutor 
tenga que solicitar a veces que se 
le repita lo dicho.  
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y 
de estructura simple y clara, 
utilizando, entre otros, 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones 
de la primera lengua u otras, o el 
uso de elementos léxicos 
aproximados si no se dispone de 
otros más precisos. Incorporar a la 
producción del texto oral 
monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la debida 
propiedad y respetando las normas 
de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos.  
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto de manera 
sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto 
al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas 
de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 

como son los viajes, el alojamiento, 
el transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento).  
3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, 
intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que 
hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta.  
4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de 
carácter académico u ocupacional (p. 
e. para pedir ayuda), intercambiando 
información suficiente, expresando 
sus ideas sobre temas habituales, 
dando su opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de 
forma sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo necesita. 
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- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales.  
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades.  
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y 
avisos.  
- Expresión del 
conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura.  
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.  
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. Estructuras 
sintáctico-discursivas. 
Léxico oral de uso común 
(producción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; 

elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para 
comunicar información, opiniones 
y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones 
menos corrientes haya que adaptar 
el mensaje.  
Pronunciar y entonar de manera 
clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos 
siempre que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones de 
vez en cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios 
en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras 
menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones 
menos comunes.  
Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas 
o gestos simples para tomar o 
ceder el turno de palabra, aunque 
se dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor. 
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medio ambiente, clima y 
entorno natural; y 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. Patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación.  

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
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).  
- 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.  
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal.  
Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales.  
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades.  
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes 
en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, 
informal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los 
propios estudios y ocupaciones, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
común.  
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, 
la información esencial, los 
puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio 
y de trabajo, actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o el 
cine), condiciones de vida 
(entorno, estructura social), 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, 
en el centro educativo, en las 
instituciones), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones).  
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y 
manejo de aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones 
para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en un 
centro escolar, un lugar público o una 
zona de ocio).  
2. Entiende los puntos principales de 
anuncios y material publicitario de 
revistas o Internet formulados de 
manera simple y clara, y relacionados 
con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y 
ocupacional.  
3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en la 
que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o 
de su interés.  
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se 
le informa sobre asuntos de su interés 
en el contexto personal, educativo u 
ocupacional (p. e. sobre información 
personal).  
5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje.  
6. Entiende información específica 
esencial en páginas web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
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situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y 
avisos.  
- Expresión del 
conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura.  
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.  
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.  
Estructuras sintáctico-
discursivas. Léxico escrito de 
uso común (recepción) 
relativo a identificación 
personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la 
vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y 
entorno natural; y 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. Patrones 
gráficos y convenciones 
ortográficas. 

frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y 
cierre textual).  
Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. hacer una 
sugerencia).  
Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico.  
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 
uso común (p. e. $, %), y sus 
significados asociados. 

relativos a materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o de su interés 
(p. e. sobre salud, tecnología, 
animales), siempre que pueda releer 
las secciones difíciles.  
7. Comprende lo esencial (p. e. en 
lecturas para jóvenes) de historias de 
ficción breves y bien estructuradas y 
se hace una idea del carácter de los 
distintos personajes, sus relaciones y 
del argumento. 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
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Estrategias de producción: 
Planificación  
- Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales y comunicativas 
con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar 
qué se sabe sobre el tema, qué 
se puede o se quiere decir, 
etc.).  
- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso 
de un diccionario o 
gramática, obtención de 
ayuda, etc.). Ejecución  
- Expresar el mensaje con 
claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto.  
- Reajustar la tarea 
(emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los 
recursos disponibles.  
- Apoyarse en y sacar el 
máximo partido de los 
conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 
“prefabricado”, etc.).  
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal.  
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales.  
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades.  
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 

Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de 
interés personal, en un registro 
formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones 
y estructuras sencillas y un léxico 
de uso frecuente.  
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas 
de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos.  
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto escrito de 
manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de 
comunicación.  
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, 

1. Completa un cuestionario sencillo 
con información personal y relativa 
a su formación, ocupación, intereses 
o aficiones (p. e. para presentarse).  
2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, chats), en los que se 
hacen breves comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés.  
3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves (p. e. en un blog) 
relacionados con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana, de 
su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y 
de la etiqueta.  
4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con 
información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática.  
5. Escribe correspondencia personal 
en la que se establece y mantiene el 
contacto social (p. e., con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales (p. e. describir un 
evento); se dan instrucciones, se 
hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se hacen 
predicciones), y se expresan 
opiniones de manera sencilla.  
6. Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de 
manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de 
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situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y 
avisos.  
- Expresión del 
conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura.  
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.  
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. Estructuras 
sintáctico-discursivas. 
Léxico escrito de uso común 
(producción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y 
entorno natural; y 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. Patrones 
gráficos y convenciones 
ortográficas. 

yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos 
frecuentes).  
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones 
menos corrientes y sobre temas 
menos conocidos haya que 
adaptar el mensaje.  
Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación elementales 
(p. e. punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas, o 
separación de palabras al final de 
línea), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (p. e. SMS, correo 
electrónico). 

textos.  
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13.2. MATERIALES 
 
Como libros de texto, se proponen los siguientes: 
 
2º PMAR: NEW ACTION 1, Burlington Books (Student's Book and Workbook) 
3º PMAR: NEW ACTION 2, Burlington Books (Student's Book and Workbook) 
 
El material y contenidos de estos libros se completan con material complementario 
fotocopiable correspondiente a los cuadernillos Beginners Material de la misma 
editorial. Además, el profesor recurrirá a cuantos materiales crea necesarios para 
abarcar un desarrollo completo de las cuatro destrezas dentro de los objetivos de este 
programa, tales como: fotocopias, diccionarios, videos, CDs, posters, libro de 
lectura, materiales informáticos, juegos, etc. 

 
13.3. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
Debido a la singularidad de estos alumnos, el ritmo de aprendizaje se adaptará a sus 
necesidades. 
 
13.4. EVALUACIÓN DE CONTENIDOS 
Por el mismo motivo que en el apartado anterior, se establecen los siguientes criterios 
de calificación sólo como una referencia. El profesor los modificará si fuese 
necesario según las características del grupo y de cada alumno, previa consulta a este 
Departamento. 
 
 
 
ASPECTO A EVALUAR PORCENTAJE DE EVALUACIÓN 
Deberes 20% 
Actitud y trabajo de clase 10% 
Proyectos 10% 
EXAMENES 60% 

  
De estos exámenes que el profesor hará al final de cada unidad, hay que evaluar los 
siguientes aspectos: 
 
Grammar…40% 
Reading… 20% 
Vocabulary… 10% 
Listening… 10% 
Writing….20% 
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Cada día que el alumno no tenga los deberes hechos se restará 0.25 de la nota 
correspondiente a este apartado. 
Cada comportamiento inadecuado o disruptivo puede sancionarse también con 0.25 
puntos menos dentro del porcentaje asignado a este apartado. 
Si se agotase el porcentaje asignado a un apartado por los negativos acumulados, se 
seguirá restando 0.25 de la nota final del trimestre (y, en su caso, del curso). Por lo 
que la falta de trabajo en casa o un comportamiento inadecuado pueden ser 
motivo suficiente para no aprobar la asignatura. 
 
 
14.PROGRAMA  BILINGÜE 
 
14.1.INTRODUCCIÓN 
 
El aprendizaje de lenguas extranjeras constituye un elemento esencial en el proceso de 
construcción de la Unión Europea y en el fomento de la movilidad de sus ciudadanos, 
tanto en el contexto educativo como en el profesional. La enseñanza bilingüe ofrece la 
posibilidad de promover una mejora cualitativa y cuantitativa del conocimiento de las 
lenguas de la Unión Europea, de desarrollar las competencias en materia de 
comunicación dentro de la Unión, y de garantizar una difusión tan amplia como sea 
posible de estas lenguas y de estas culturas. El enfoque comunicativo basado sobre 
todo en el desarrollo de las destrezas orales de la competencia lingüística, permitirá 
que la ciudadanía europea del mañana desarrolle actitudes de entendimiento y 
tolerancia. La promoción del plurilingüísmo se presenta pues como una herramienta 
fundamental para formar futuros ciudadanos europeos comprometidos con Europa. 
 
Las secciones bilingües facilitan que la lengua extranjera se convierta en un idioma 
vehicular para la enseñanza de determinadas áreas o asignaturas no lingüísticas, 
favoreciendo de este modo el uso comunicativo del idioma extranjero, ya que se 
fomenta aprender, no ya el idioma, sino aprender en el idioma. 
 
 
14.2. MIEMBROS PARTICIPANTES 
 
El IES Tierrablanca cuenta con una sección bilingüe en inglés que funciona ya en todos 
los cursos de E.S.O. Para ello contamos con la presencia de cuatro profesores de 
materias no lingüísticas, una de carácter humanístico (Ciencias Sociales) y tres de 
carácter científico (Ciencias Naturales, matemáticas y Tecnología).  Esto hace que 
nuestra oferta educativa en la sección bilingüe quede equilibrada, al cubrir los ámbitos 
científico y humanístico.  
 
La oferta de asignaturas no lingüísticas del Programa Bilingüe queda como sigue: 
 
1º E.S.O  Biología y Geografía e Historia 
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2º E.S.O Tecnología y matemáticas 
3º E.S.O Tecnología y Biología 
4º E.S.O Matemáticas y geografía e historia 
 
Como coordinadora de este proyecto contamos con la profesora titular de Inglés 
Dña.Panagiota Maikousi, licenciada en Filología y que está como interina en el IES 
Tierrablanca. 
 
La profesora encargada de impartir la asignatura de Ciencias Naturales será Dña. 
Antonia Vinagre Arias, profesora titular de Biología y Ciencias Naturales y con destino 
definitivo en el IES Tierrablanca. Esta profesora estará de baja la mayor parte del curso 
y tendrá como suplente a D.José Mª Benitez Carroza. 
 
El profesor encargado de impartir la asignatura de Tecnología es D. Benito Castilla 
Venegas. 
 
El profesor encargado de impartir la asignatura de Ciencias Sociales  será D. Víctor 
Barras Delgado, profesor titular de Geografía e Historia y  trabaja como interino en el 
IES Tierrablanca.  
 
El  profesor encargado de impartir la asignatura de matemáticas será D- Félix Antonio 
Gutiérrez Santorino, que trabaja como interino en el IE.S.Tierrablanca 
 
Como profesores de Inglés contamos con  Dña. Panagiota Maikousi con vacante en el 
IES Tierrablanca y coordinadora del Proyecto Bilingüe; Dña. Reyes Moreno Picazo, 
con plaza definitiva en este centro y  que desempeña la función de jefa de 
departamento; Dña. Valle Espinosa Benítez, con vacante en este Centro y por último 
Dª Marina González Galán, con interinidad en el centro. 
 
Finalmente, contamos con la inestimable colaboración de nuestro lector, D. Adam 
Gavigan, que trabajará especialmente en este proyecto y natural de Belfast, Irlanda. 
Este año comparte horario con el I.E.S. Extremadura de Mérida. 
 
14.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO BILINGÜE 
 
Debido a las características de nuestro Centro, tener una sección bilingüe es muy 
importante para los alumnos realmente interesados en conocer a fondo una lengua 
extranjera. Pese a que los tres pueblos de los que procede nuestro alumnado están 
relativamente cerca de Mérida, estos municipios no ofrecen muchas posibilidades para 
que nuestros alumnos puedan mejorar su inglés: no hay academias de idiomas ni 
Escuelas Oficiales y la opción de acudir a clases particulares es también muy limitada; 
además, la distancia hasta Mérida hace que los alumnos dependan del transporte 
público (que es escaso) o de la implicación familiar (con la que no siempre pueden 
contar). 
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Desde el Instituto pensamos que la sección bilingüe solventaría estos problemas, 
animaría a solicitarla en años sucesivos y contribuiría a mejorar los resultados del 
Centro en general. Si el nivel de inglés subiera en esta zona, quizás aumentaría también 
el número de universitarios y el número de alumnos que cursarían Bachillerato y otro 
tipo de Estudios Superiores. 
 
Además de estos aspectos, en las clases de Primero de ESO se aprecian ya notables 
diferencias de motivación e interés hacia el inglés entre los alumnos de un mismo 
grupo. Al tener una sección bilingüe, esas diferencias se homogeneizarían y creemos 
que esto repercutiría positivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de todos 
los grupos de alumnos. Nuestra intención es animar a los tres colegios de los tres 
pueblos a que soliciten también la Sección Bilingüe; de este modo, el trabajo de 
formación sería continuado de una forma lógica y natural y quedaría completado en el 
Instituto. 
 
Por último, hemos de destacar el hecho de que el IES Tierrablanca se caracteriza por 
un trabajo constante y variado llevado a cabo desde distintos Departamentos Didácticos 
para promover el conocimiento de las lenguas y culturas europeas en nuestra zona. Así 
podemos destacar los siguientes proyectos realizados desde que se inauguró nuestro 
Centro en el año 2002: 
 

➢ Viaje cultural a Londres (cada dos cursos) realizado por el Departamento de 
Inglés para alumnos de cuarto de la ESO y primero de bachillerato. 

➢ Viaje cultural a París (cada dos cursos) realizado por el Departamento de Francés 
para alumnos de Cuarto Curso de ESO y Primero de Bachillerato. 

➢ Asistencia anual a una obra de teatro en inglés, organizada por el Departamento 
de Inglés para los alumnos de todos los niveles de la ESO. 

➢ Realización de actividades y talleres culturales en fechas señaladas como 
Halloween, acción de gracias Navidad, San Valentín, Día del Centro, 
organizadas por el Departamento de Inglés para todos los alumnos del Centro. 

➢ Asistencia a jornada bilingüe en el instituto”Menéndez Valdés “ de Villafranca 
de los Barros ( Badajoz) 

➢ Presencia de un lector nativo a tiempo parcial en nuestro Centro. 
 

 
14.4. GRUPOS BILINGÜES 
 
Los alumnos incluidos en la Sección Bilingüe participan de manera voluntaria en el 
proyecto, habiéndose recurrido a una selección de candidatos según la nota obtenida 
en la Escuela Primaria. 
 
En los dos Ciclos, los alumnos pertenecen a un grupo de referencia (1ºA, 1ºB y C, 2º 
E.S.O. A , B y C, 3ºA y B y 4ºA y B) abandonando este grupo sólo en las clases que 
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específicamente pertenecen a este Programa. 
 
Además, contamos con la colaboración de nuestro auxiliar de conversación, Adam 
Gavigam, que realizará labores de colaboración tanto en las reuniones de coordinación 
como dentro del aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BACHILLERATO 
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1.INTRODUCCIÓN 
 
Esta programación está realizada atendiendo a los objetivos generales de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la materia de inglés y a los objetivos generales del 
Bachillerato en dicha materia. Asimismo, contiene los apartados que el artículo 68 del 
DOC propone para la estructura de la Programación Didáctica. 
 
2.BASE LEGAL 
 
Esta programación atiende a los principios fijados por un largo proceso de legislación 
que culmina con la aprobación de  la Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad de la 
Educación (LOMCE, DECRETO 127/2015, de 26 de mayo) por la que se establece 
el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato para la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, para 1º BACHILLERATO, y el decreto 
98/ 2016 de 6 de julio, para 2º de Bachillerato. 
 
Las Enseñanzas Mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria 
han sido fijadas por el Real Decreto 163/2006 de 29 de diciembre. Por otro lado la 
Junta de Extremadura, mediante el Decreto 83/2007, fija el Currículo de la ESO. 
 
Las Enseñanzas Mínimas correspondientes al Bachillerato han sido fijadas por el 
Real Decreto 1467/2007 de 2 de noviembre. Del mismo modo, la Junta de 
Extremadura ha fijado el Currículo para el Bachillerato mediante el Decreto 
115/2008. 
 
Por último, y de manera más concreta, nos regimos por la L.E.E.X. (Ley Extremeña 
de educación), publicada en el D.O.E. del 9 de marzo de 2011. Esta ley deberá 
concretarse aún más a través de los correspondientes decretos por parte de las 
autoridades educativas, cuyos principios iremos aplicando conforme se vayan 
aprobando. 
 
2. LAS LENGUAS EXTRANJERAS EN EL BACHILLERATO 
 
La mejora sustancial de los medios de comunicación y la rápida evolución, 
desarrollo y extensión de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, 
han propiciado un incremento de las relaciones internacionales sin precedente. 
Nuestro país, además, se encuentra inmerso y comprometido en el proceso de 
construcción europea donde el conocimiento de otras lenguas comunitarias constituye 
un elemento clave para favorecer la libre circulación de personas y facilitar así la 
cooperación cultural, económica, técnica y científica entre sus miembros. Hay que 
preparar, por tanto, a alumnos y alumnas para vivir en un mundo progresivamente más 
internacional, multicultural y multilingüe. 
El Consejo de Europa en el Marco común europeo de referencia para las lenguas: 
aprendizaje, enseñanza, evaluación, establece directrices tanto para el aprendizaje de 
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lenguas, como para la valoración de la competencia de un hablante en las diferentes 
lenguas. Estas pautas son un referente clave en el currículo de Bachillerato. 
 
El estudiante que accede a Bachillerato posee ya un conocimiento de la lengua 
extranjera que le permite desenvolverse en situaciones habituales de comunicación. 
Por ello, el objetivo de esta materia será profundizar en las destrezas adquiridas, 
enriquecer su repertorio y ampliar los ámbitos en los que tienen lugar. Entre ellos cabe 
destacar el de las relaciones sociales habituales; el académico, ampliando los 
contenidos propios de la materia y de otras materias del currículo de carácter científico-
técnico, cultural y literario; y el público, que abarca todo lo relacionado con la 
interacción social o laboral. 
En esta etapa es necesario continuar reforzando la autonomía del alumnado ya que se 
habrán perfilado con mayor precisión sus necesidades e intereses de futuro. 
 
Por lo tanto, el aprendizaje de la lengua extranjera supondrá, por una parte, la 
consolidación y prolongación de lo que ya se conoce y, por otra, el desarrollo de 
aspectos más especializados en función de los intereses académicos y profesionales 
tanto inmediatos como futuros. 
 
El objetivo final es que, al terminar la etapa, los alumnos y alumnas hayan consolidado 
todas las destrezas y sean capaces de mantener una interacción y hacerse entender tanto 
a nivel oral como escrito en un amplio conjunto de situaciones tales como narrar y 
describir apoyando sus puntos de vista con detalles y ejemplos adecuados, expresar 
opiniones y desarrollar una secuencia de argumentos sencillos. Todo ello haciendo uso 
de un léxico cada vez más amplio relacionado con temas generales, manifestando un 
aceptable control de la gramática, utilizando nexos para relacionar las ideas y 
presentando un grado de fluidez y espontaneidad creciente. En definitiva, esta etapa 
debe suponer la continuación de un aprendizaje cada vez más 
autónomo que ha de durar toda la vida. 
 
Por otra parte, el conocimiento de una lengua extranjera contribuye a la formación 
integral del alumnado ya que favorece el respeto hacia hablantes de otras lenguas, 
propicia la conciencia intercultural, promueve el interés y la comprensión de temas y 
problemas globales y es un vehículo para la adquisición de estrategias de aprendizaje 
diversas. 
 
Así, esta materia común del Bachillerato contribuirá a ampliar el horizonte personal, a 
profundizar en el conocimiento de otras formas de vida y organización social, a 
intercambiar opiniones sobre problemas que se comparten internacionalmente, a 
diversificar sus intereses profesionales y a consolidar valores sociales que favorezcan 
el encuentro en un mundo en el que la comunicación internacional se hace cada vez 
más patente y necesaria. 
Aunque los contenidos se presentan agrupados en bloques, esto no significa 
que los mismos deban desarrollarse independientemente unos de otros. Las 
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orientaciones metodológicas tendrán como objetivo fundamental el desarrollo de la 
competencia comunicativa a través de las cuatro destrezas básicas: comprensión oral, 
comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita. Se hará especial énfasis en la 
comunicación oral. Para ello resulta imprescindible realizar un esfuerzo en la práctica 
docente que garantice la adquisición de destrezas orales, pilares fundamentales de la 
comunicación. 
 
Con este objetivo se deberán realizar no sólo pruebas escritas, sino también pruebas 
orales que valoren el esfuerzo y el progreso del alumnado y le motiven para continuar 
desarrollando y mejorando su competencia oral. 
 
Los medios audiovisuales convencionales y las Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación deberán incorporarse a la práctica docente en el aula 
como unas herramientas habituales de comunicación y aprendizaje. 
 En este sentido, las TIC se nos presentan como una ventana abierta al mundo y, 
mediante ellas, será más fácil desarrollar actitudes de interés, respeto, tolerancia y 
aceptación de otras realidades culturales diferentes. 
 
3. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
 
La enseñanza de la lengua inglesa a través de nuestro departamento consiste en enseñar 
a los alumnos una gran variedad de estrategias de aprendizaje para conseguir los 
objetivos propuestos por las diversas Comunidades Autónomas. 
 
4.1.PLANTEAMIENTOS GENERALES 
 
La metodología específica de este método se explica a partir de una serie de secciones 
constantes en cada una de las unidades: 
1 Actividades previas a la lectura de un texto 
Estos ejercicios son breves introducciones diseñadas para que los alumnos se interesen 
por el tema principal de la unidad. Como enfatizan ideas interesantes, estas actividades 
favorecen la discusión en clase. 
2 Aprender a leer 
Los ejercicios diseñados para aprender a leer enseñan a los alumnos una serie de 
estrategias de lectura para enfrentarse a cualquier tipo de texto: artículos de periódicos, 
textos literarios, argumentativos, descriptivos, humorísticos, etc. Estas estrategias de 
lectura se reciclan en unidades sucesivas para que los alumnos aprendan a utilizarlas 
de forma automática. 
3 Comprensión escrita 
Los ejercicios dirigidos a la comprensión de un texto escrito proporcionan una buena 
oportunidad para que los alumnos aprendan a mostrar si han entendido bien el texto o 
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no. 
 
4 Análisis lingüístico 
En esta sección se hace práctica controlada de estructuras gramaticales y léxicas así 
como de pronunciación prestando atención a aquellos sonidos que los alumnos de 
Bachillerato consideran más difíciles. Toda esta sección tiene como objetivo final 
desarrollar la competencia comunicativa. 
5 Actitud hacia los errores 
Entendemos los errores como una parte necesaria dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Tanto los errores que comete el niño cuando adquiere su lengua materna 
como los que comete el alumno cuando aprende una lengua extranjera deben ser 
considerados como evidencia de que dicho proceso está teniendo lugar en ambos 
sistemas lingüísticos, teniendo en cuenta que, a su vez, están utilizando estrategias 
comunicativas significativas. 
6 Uso de la lengua materna 
Existen buenas razones para pensar que tanto la lengua materna (referencia gramatical, 
referencia de estrategias de lectura) como los ejercicios de traducción –usados con 
moderación y conjuntamente con otras actividades- pueden desempeñar un papel muy 
importante en una clase numerosa, con diversidad de niveles. 
7 Actividades orales 
La sección de comprensión y expresión oral está resuelta en este método por medio del 
siguiente enfoque: los alumnos escuchan la primera parte de la audición a la vez que 
leen la transcripción en el libro para que los alumnos observen y analicen las 
características típicas del inglés oral y familiarizándose con el contexto, los personajes 
y el tema. Después los alumnos escuchan el resto de la grabación que no está impreso 
en el libro proporcionándoles una experiencia de aprendizaje única. Todas las 
actividades de comprensión auditiva sirven como modelo para las actividades de 
producción oral. 
Aparte de las grabaciones, es muy importante que los alumnos estén expuestos al inglés 
real. En este campo resultará fundamental la colaboración de nuestro auxiliar de 
conversación, que trabajará la expresión y comprensión orales una hora semanal con 
cada grupo de 1º de Bachillerato.  Este trabajo se desarrollará a través de actividades 
comunicativas elaboradas y/o por las profesoras de cada grupo junto con el auxiliar. 
 
8 Aprender a escribir 
En los ejercicios de esta sección los alumnos analizan una redacción escrita por un 
alumno de Bachillerato que ha sido corregida y comentada por un profesor. Estudiando 
los comentarios positivos, los alumnos aprenden a pensar de forma crítica y desarrollar 
una serie de estrategias de escritura. A continuación, los alumnos ponen en práctica lo 
que han estudiado en los ejercicios de aprender a escribir. Prestan así atención a la 
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importancia de ideas, longitud, estructura, secuencia, coherencia y precisión 
lingüística. 
9 Interacción en el aula 
Con este método se persigue lograr una clase activa y dado que muchos alumnos tienen 
dificultad a la hora de comunicarse, es muy importante prestar atención a los elementos 
no verbales de la comunicación y favorecerlos por medio de la creación de una 
atmósfera atractiva y estimulante. Se establece el inglés como vehículo principal de 
comunicación en este proceso. 
 
4.2.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Hay pocas ventajas si se organizan los grupos de estudiantes al azar a menos que el 
objetivo sea formar grupos de distintos niveles y habilidades. Sin embargo, agrupar a 
los alumnos de niveles semejantes puede también causar problemas cuando los que 
tienen un nivel más bajo son conscientes de la situación. La mejor forma de tratar la 
diversidad supone incorporar elementos de la enseñanza individualizada. Esto favorece 
un ambiente de aprendizaje más flexible y hace que los alumnos actúen a su propio 
ritmo. 
 
Sin embargo, debido al carácter no obligatorio del Bachillerato, las Adaptaciones 
Curriculares como tales se eliminan. El alumno, más autónomo y maduro, deberá 
mostrar el interés suficiente para seguir el ritmo de la clase. 
 
4.3.EL TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 
El estudio de una lengua extranjera puede suponer también el hecho de tratar una serie 
de temas relacionados con disciplinas tan variadas como la historia, la filosofía, las 
ciencias, etc., así como con los temas transversales ya tratados en la ESO. 
De hecho, podría decirse que la mayoría de los métodos actuales para la enseñanza del 
inglés son auténticos “métodos de temas transversales”, debido a su enfoque 
comunicativo. En este sentido, hemos seleccionado unos manuales que muestran 
distintos aspectos culturales, cívicos, sociológicos, etc., en conexión con los intereses 
e inquietudes de los adolescentes. 
 
4.4.ORIENTACIÓN HACIA LA E.B.A.U. 
Especialmente en 2º de Bachillerato será necesario orientar nuestro trabajo hacia una 
realización satisfactoria del examen de Reválida. Para ello, se reforzarán 
específicamente y de manera insistente los aspectos incluidos en ese examen, tales 
como redacción y transformación gramatical. Además se usarán modelos de examen 
de E.B.A.U. tanto como tarea de clase y de casa como para realizar pruebas trimestrales 
y de repaso a lo largo del curso. 
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4.5. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL AULA 
 
El planteamiento del uso de las nuevas tecnologías en el aula de Bachillerato es el 
mismo que para la Secundaria Obligatoria. Por ello, nos limitamos a repetir, casi 
palabra por palabra, lo que incluimos en el correspondiente apartado de nuestra 
Programación para la E.S.O. 
 
El uso de las nuevas tecnologías en el aula constituye un nuevo reto para la educación 
del siglo XXI. Por ello, basándonos en una metodología ecléctica, y sin abandonar las 
ventajas que nos ofrecen cada uno de los diferentes métodos de aprendizaje, 
incluiremos el uso de los ordenadores como medida complementaria de enseñanza. Así 
pues, se consultarán diccionarios on-line para que los alumnos puedan resolver 
autónomamente sus dudas, con la ayuda del profesor cuando se precise. Los alumnos 
realizarán actividades de refuerzo en Internet y además intentarán buscar en la red un 
amigo para correspondencia por e-mail como actividad preparatoria para realizar un 
futuro intercambio en años venideros.   
 
5.OBJETIVOS DEL BACHILLERATO 
 
1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa, 
con fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de 
comunicación. 
2. Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento 
de temas actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los medios de 
comunicación. 
3. Escribir de forma clara diferentes tipos de textos bien estructurados en un estilo 
adecuado a los lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa. 
4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e 
interpretarlos críticamente, utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las 
tareas requeridas, comprendiendo los elementos esenciales del texto y captando su 
función y organización discursiva. 
5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y 
necesidades, valorando la lectura como fuente de información, disfrute y de ocio. 
6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar 
y escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y 
escritos, y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones 
de comunicación. 
7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los 
medios a su alcance, incluidas las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
con el fin de utilizar la lengua extranjera de forma autónoma y para seguir progresando 
en su aprendizaje. 
8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para 
comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de 
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aprendizaje. 
9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y 
culturas, y reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y 
entendimiento internacional en un mundo multicultural, tomando conciencia de las 
similitudes y diferencias entre las distintas culturas. 
10. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia 
comunicativa en la lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en este proceso. 
 
6.CONTENIDOS DEL BACHILLERATO 
 
PRIMER CURSO DE BACHILLERATO 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
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. Aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. Funciones 
comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y 
profesional. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y procesos. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio 
y largo plazo. 
- Expresión de lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido. 
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la incredulidad, la posibilidad y la probabilidad. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la exención y la objeción. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. - Expresión de 
preferencias y opiniones 
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- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras sintácticodiscursivas. 
1 Léxico oral común y más especializado (recepción), dentro de las propias áreas de 
interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; 
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia 
y cultura. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
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 adecuados a cada caso. Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: Lingüísticos 
- Modificar palabras de significado parecido. 
- Definir o parafrasear un término o expresión. Paralingüísticos y paratextuales 
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. Aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. Funciones 
comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y 
profesional. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y procesos. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio 
y largo plazo. 
- Expresión de lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido. 
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- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la incredulidad, la posibilidad y la probabilidad. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la exención y la objeción. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión de preferencias y opiniones. Estructuras sintácticodiscursivas. 
1 Léxico oral común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas de 
interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; 
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia 
y cultura. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
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. Aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. Funciones 
comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y 
profesional. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y procesos. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio 
y largo plazo. 
- Expresión de lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido. 
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 
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conjetura, el escepticismo y la incredulidad, la posibilidad y la probabilidad. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la exención y la objeción. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión de preferencias y opiniones. Estructuras sintácticodiscursivas. 
1 Léxico escrito común y más especializado (recepción), dentro de las propias áreas de 
interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; 
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia 
y cultura. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.) 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.) Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal. Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y 
profesional. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y procesos. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio 
y largo plazo. 
- Expresión de lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido. -
Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 
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conjetura, el escepticismo y la incredulida , la posibilidad y la probabilidad. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la exención y la objeción. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión de preferencias y opiniones. Estructuras sintáctico discursivas. 
1 Léxico escrito común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas 
de interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; 
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia 
y cultura. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 
SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO 
 
BLOQUE 1 Comprensión de textos orales 
 
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. 
 
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y 
profesional. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y procesos. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio 
y largo plazo. 
- Expresión de lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido 
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, 
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la conjetura, el escepticismo y la incredulidad, la posibilidad y la probabilidad. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la exención y la objeción. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

– Expresión de preferencias y opiniones 
– Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
 
Léxico oral común y más especializado (recepción), dentro de las propias áreas de 
interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional,relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; 
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia 
y cultura. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 
 
 BLOQUE 2  Producción de textos orales: expresión e interacción 
 
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 adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 

– Lingüísticos 
– Modificar palabras de significado parecido. 
– Definir o parafrasear un término o expresión. 
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Paralingüísticos y paratextuales 
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y 
profesional. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y procesos. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio 
y largo plazo. 
- Expresión de lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido. 
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, 
la conjetura, el escepticismo y la incredulidad, la posibilidad y la probabilidad 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la exención y la objeción. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

– Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
– Expresión de preferencias y opiniones. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
 
Léxico oral común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas de 
interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional,relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; 
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia 
y cultura.Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
 
 
 
 
BLOQUE 3 Comprensión de textos escritos. 
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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. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y 
profesional. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y procesos. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio 
y largo plazo. 
- Expresión de lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido. 
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos devista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la incredulidad, la posibilidad y la probabilidad. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la exención y la objeción. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, La sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión de preferencias y opiniones. Estructuras sintáctico-discursivas. 
 
Léxico escrito común y más especializado (recepción), dentro de las propias áreas de 
interés en los ámbitos personal, , académico y ocupacional,relativo a la descripción de 
personas y objetos, tiempo espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y 
profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; 
lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.Patrones 
gráficos y convenciones ortográficas. 
 
 
 
BLOQUE 4 Producción de textos escritos: expresión e interacción. 



296 
 

 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.) 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.) 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y 
profesional. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y procesos. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio 
y largo plazo. 
- Expresión de lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido 
 
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la incredulidad, la posibilidad y la probabilidad. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la exención y la objeción. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión de preferencias y opiniones. 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
 
Léxico escrito común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas de 
interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional,relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados,eventos y 
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acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; 
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia 
y cultura. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 
8.MÉTODOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
8.1.MÉTODOS 
 
Pasamos ahora a contextualizar todo lo expuesto anteriormente en nuestro ámbito 
específico de acción. 
La evaluación será continua, teniendo muy presente el trabajo diario y la actitud del 
alumno en clase. No debe entenderse la evaluación continua como obtener un 
aprobado en la evaluación final del curso y así obtener el aprobado en la asignatura. 
Entendemos que tan solo aquellos alumnos que han trabajado y mostrado interés a lo 
largo del curso, son merecedores de ello. Por otra parte, sería contario a la práctica 
docente que los alumnos que pasan la práctica totalidad del curso sin hacer nada, 
obtuviesen un aprobado en el último trimestre y con ello obtuviesen el mismo resultado 
que aquellos que han trabajo desde el inicio del curso. 
 

El desarrollo de habilidades orales, así como su evaluación, tendrá lugar 
principalmente en el aula, por medio de observación directa, ya que se establece el 
inglés como vehículo de comunicación dentro de esta. Se recurrirá al español 
únicamente cuando sea estrictamente necesario. Sin embargo, el profesor podrá realizar 
pruebas específicamente orales, si lo considerase oportuno, a la totalidad de sus 
alumnos o a un grupo seleccionado de ellos. 
Asimismo se realizarán  un número suficiente de pruebas escritas en cada trimestre 
para evaluar de manera objetiva la asimilación de conceptos por parte de los alumnos. 
Estas pruebas escritas serán de dos tipos: 
 

a. Exámenes. Exámenes comprensivos de todo lo visto en clase que versarán 
sobre las cuatro destrezas en el aprendizaje de una lengua. Se recomienda 
realizar un examen de cada unidad y uno al final de cada trimestre que 
englobe todo lo estudiado en ese periodo, así como uno al final del curso que 
tendrá carácter global. 
b. Pruebas E.B.A.U. En Segundo, se garantizará una preparación específica 
para el examen de bachillerato de acceso a la universidad (EBAU), mediante 
la realización periódica de pruebas similares a esta. 

 
 
8.2.CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Los distintos bloques de contenido se calificarán de la siguiente manera: 
 
PRIMERO DE BACHILLERATO 

ASPECTO A EVALUAR PORCENTAJE DE EVALUACIÓN 
Exámenes 100% 

 
En cuanto a la actitud del alumno, esta se le presupone al estudiante de Bachillerato. 
Sin embargo, la experiencia nos dice que, en ocasiones, algunos alumnos de 
Bachillerato presentan actitudes poco adecuadas para el aprendizaje y la convivencia 
en el aula, así como el normal desarrollo de las clases. Por ello, se establece la 
posibilidad de restar 0,5 puntos cada comportamiento disruptivo que el profesor (de 
acuerdo con el resto del Departamento) considere oportuno. De este modo, una 
actidud inadecuada hacia la asignatura, el profesor o el resto de alumnos puede 
llegar a ser motivo de suspenso. 
En cuanto a los exámenes, deben garantizar un equilibrio adecuado entre las cuatro 
destrezas, por lo que se establecen distintos tipos de exámenes, con los porcentajes 
expresados a continuación: 

TIPO DE EXAMEN  PORCENTAJES 
Reading y Writing  Reading 20% 

Writing 20%   
                        Total   40% 

Grammar, Vocabulary y Listening Grammar 20% 
Vocabulary 10% 
Listening 10% 
  Total   40% 

Speaking 20% 
Total 100% 

  
1º Bachillerato Estándares  de aprendizaje 
BLOQUE 1 
 
1. 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 (p. e. en una 
instalación deportiva), público (p. e. en una situación de emergencia), académico u 
ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, 
dispositivos electrónicos o programas informáticos). 
2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición 
de un problema o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de 
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una reclamación), siempre que pueda pedir confirmación sobre algunos detalles. 
3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o 
informal de cierta duración entre dos o más interlocutores que se produce a su 
alrededor, siempre que las condiciones acústicas sean buenas, el discurso esté 
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua. 
4. Comprende en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto 
de viva voz como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas 
generales o de su interés, y capta sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy idiomático de la lengua 
y si no hay interferencias acústicas. 
5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, 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, 
siempre que pueda plantear preguntas para comprobar que ha comprendido lo que el 
interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles. 
6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o 
conferencia que verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el 
discurso esté articulado de manera clara y en lengua estándar (p. e. una presentación 
sobre la organización de la universidad en otros países). 
7. 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 (p. e. 
entrevistas, documentales, series y películas), cuando se articulan de forma 
relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y que traten temas 
conocidos o de su interés. 
 
BLOQUE 2 
 
1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema 
académico (p. e. el diseño de un aparato o dispositivo, o Sobre una obra artística o 
literaria), con la suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la 
mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una razonable 
precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con 
claridad y a velocidad normal. 
2. 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 (p. e. para 
hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y puntos de vista con claridad y 
siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto específico. 
3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que describe con cierto detalle 
hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y 
responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia; 
cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; 
ofrece y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace 
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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. 
4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren 
alguna duda, en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, intercambiando información relevante sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos, 
pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus 
puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente 
sus opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones. 
 
 
BLOQUE 3 
 
1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de 
interés o su especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. 
sobre cómo redactar un trabajo académico siguiendo las convenciones 
internacionales). 
2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter 
publicitario sobre asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, 
programas de estudios universitarios). 
3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y 
blogs, en los que se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se 
explican con razonable precisión, y se describen de manera clara y detallada, 
experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas de su interés. 
4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones 
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios 
(p. e. carta de admisión a un curso). 
5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes 
en noticias y artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que 
se adoptan puntos de vista concretos sobre temas de actualidad o de su interés y 
redactados en una variante estándar de la lengua. 
6. 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 relacionados con temas de su especialidad, así como información 
concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas de su interés académico u 
ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales, o 
corporativos. 
7. Sigue sin dificultad La línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas 
claramente estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de 
la lengua, y comprende el carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando 
unos y otras están descritos claramente y con el suficiente detalle. 
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BLOQUE 4 
 
1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral 
(p. e. para tomar parte en un concurso Internacional, o para solicitar unas prácticas en 
empresas). 
2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, 
detallando y ampliando la información que considera relevante en relación con el 
propósito y destinatario específicos. 
3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia 
sencilla, y redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema 
sea conocido y el discurso se formule de un modo sencillo y se articule con claridad. 
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que 
transmite y solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, 
académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 
etiqueta. 
5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información 
pertinente sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema 
surgido durante un viaje), describiendo con el detalle suficiente situaciones, personas 
,objetos y lugares; narrando acontecimientos en una secuencia coherente; explicando 
los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias breves y 
justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación. 
6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite 
información e ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y 
pregunta sobre problemas y los explica con razonable precisión, y describe, de manera 
detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y una serie de temas 
concretos relacionados con sus intereses o su especialidad. 
7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o 
privadas y a empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa 
puntos de vista pertinentes sobre la situación objeto de la correspondencia, en el ámbito 
público, académico o laboral, respetando las convenciones formales y de cortesía 
propias de este tipo de textos 
 

 

SEGUNDO DE BACHILLERATO 
 

ASPECTO A EVALUAR PORCENTAJE DE EVALUACIÓN 
Exámenes 100% 

 
En cuanto a los exámenes, deben garantizar un equilibrio adecuado entre las cuatro 
destrezas, por lo que se establecen distintos tipos de exámenes, con los porcentajes 
expresados a continuación: 
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TIPO DE EXAMEN PORCENTAJES 
Grammar y Vocabulary Grammar 20% 

Vocabulary 10% 
   Total 30% 

Reading 10% 
Listening 10% 
P.A.U. 30% 
Speaking 20% 
Total 100% 

 
Los exámenes tipo E.B.A.U. se distribuirán de dos formas: 
a. Exámenes hechos en casa. Serán corregidos por el profesor correspondiente y serán 
una preparación práctica para el segundo tipo de éstos exámenes. No serán calificados 
con una nota, pero si faltan más de dos por entregar, el porcentaje correspondiente 
a los exámenes tipo E.B.A.U. sumará 0 puntos. 
b. Exámenes en clase, en condiciones similares al examen auténtico. Estos 
exámenes serán evaluados con una nota de 0 a 10 y contribuirán al porcentaje de 
30% señalado arriba. 
Por último, y por los motivos expuestos con respecto al alumnado de Primero de 
Bachillerato, también podrá ser motivo de suspenso en la asignatura el presentar 
una actitud inadecuada. 
Por otra parte, el 20% de la nota correspondiente a Speaking podrá redistribuirse 
previo acuerdo en el Departamento entre los otros apartados en caso de que finalmente 
se notifique oficialmente que habrá una prueba oral en el examen de E.B.A.U. Real. 
 

2º BACHILLERATO . ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
Bloque 1 
 
1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara 
cara o por otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad 
normal (p. e. declaraciones o mensajes institucionales). 
2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestionesque surgen 
mientras viaja, organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones 
menos habitualesen hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, trabajo o 
estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o como residente, cambiar 
una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre que 
pueda pedir confirmación. 
3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales 
de conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios 
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interlocutores que tienen lugar en su presencia, sobre temas generales, de actualidad o 
de su interés, siempre que el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy 
idiomático de la lengua. 
4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su 
interés, la postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos 
implícitos y matices como la ironía o el humor. 
5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico 
u ocupacional, información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su 
especialidad y relativos a líneas de actuación y otros procedimientos abstractos, 
siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir 
aclaraciones sobre los aspectos ambiguos. 
6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las 
implicaciones generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta 
extensión y complejidad sobre temas académicos o profesionales de su área de interés, 
tanto concretos como abstractos, siempre que haya marcadores que estructuren el 
discurso y guíen la comprensión. 

7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o 
retransmitido en los medios de comunicación, relativo a temas de interés 
personal, identificando el estado de ánimo, el tono e incluso el humor del 
hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad 
de lengua estándar y a velocidad normal. 

 
 
Bloque 2 
 
1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico 
relacionados con su especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un 
análisis de aspectos históricos, sociales o económicos), con una estructura clara que 
ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y demostrando seguridad 
a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad 
normal. 
2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos 
habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando 
información detallada, ofreciendo explicaciones claras y detalladas y desarrollando su 
argumentación de manera satisfactoria en la resolución de los problemas que hayan 
surgido. 
3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y 
reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con detalle experiencias 
personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y 
proyectos. 

4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones 
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y debates de carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo 
información relevante y detallada sobre aspectos concretos y abstractos de temas 
cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos de un 
problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para 
resolverlo; desarrollando argumentos de forma comprensible y convincente y 
comentando las contribuciones de los interlocutores; opinando, y haciendo 
propuestas justificadas sobre futuras actuaciones. 

 
 
Bloque 3 
 
1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su 
especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda 
volver a leer las secciones difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de 
procedimientos científicos). 
2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter 
publicitario sobre asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, 
grafitti), académico (p. e. pósteres científicos) o profesional (p. e. boletines 
informativos, documentos oficiales). 
3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de 
notas y correspondencia personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los 
que se transmiten y justifican de manera detallada información, ideas y opiniones sobre 
temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área de interés. 
4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de 
instituciones públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías 
de servicios, sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y académico 
dentro de su área de interés o su especialidad. 
5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos 
periodísticos y de opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una 
variedad de temas de actualidad o más especializados,tanto concretos como abstractos, 
dentro de su área de interés,y localizacon facilidad detalles relevantes en esos textos. 
6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, 
información detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u 
ocupacional, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas en 
textos informativos oficiales, institucionales, o corporativos. 

7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas 
y el uso poético de la lengua en textos literarios que presenten una estructura 
accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en los que el desarrollo del tema o 
de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético, estén 
claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles. 

 
Bloque 4 
 
1. Completa un cuestionario detallado con información personal académica o laboral 
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(p. e. para matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta 
bancaria, o tramitar un visado). 
2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una 
carta de motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse 
como candidato a un puesto de trabajo). 
3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, 
elabora un resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre 
que el tema esté relacionado con su especialidad y el discurso esté bien estructurado. 
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que 
transmite y solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre 
temas personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y normas 
de cortesía y de la etiqueta. 
5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un 
intercambio lingüístico, unas prácticas o un trabajo de investigación), o menos 
habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el extranjero), 
desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista 
concreto; explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando 
conclusiones justificadas. 
6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad 
en foros y blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos 
y experiencias, y comentando de manera personal y detallada las noticias y los puntos 
de vista de las personas a las que se dirige. 
7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, 
dirigidas a instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita 
información; describe su trayectoria académica o profesional y sus competencias; y 
explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus acciones y planes (p. e. 
carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar un 
puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este 
tipo de textos 
 

 
8.3.LIBRO DE LECTURA 
Este año no se contempla libro de lectura para ningún curso. 
 
8.4.ABANDONO DE ASIGNATURA 
Por último, para que la evaluación final de junio (o mayo en el caso de 2º de 
Bachillerato) sea positiva, no se podrá producir abandono de asignatura. Se establece 
como abandono de asignatura cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a. Tener evaluación negativa en el 90% de las pruebas correspondientes 
a los criterios de calificación especificados arriba. 
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b. Faltar sin causa justificada a un 60% de las pruebas 
correspondientes a los criterios de calificación especificados arriba. 
c. Presentar un absentismo de un 70% en las clases de esta asignatura a 
lo largo del curso. 

 
8.5.RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS PENDIENTES 
No habrá pruebas de recuperación o ajuste individualizado final más allá de las 
prescriptivas pruebas de junio y septiembre. Al tratarse de una materia con carácter 
acumulativo, los contenidos no superados por el alumno se podrán ir recuperando en 
pruebas sucesivas a lo largo del curso, siempre que se observe una actitud positiva 
hacia la asignatura. La tercera evaluación tendrá carácter final, debiendo ser aprobada 
para poder superar la asignatura. 
Los exámenes de recuperación de junio y septiembre mantienen los porcentajes 
expresados arriba para los exámenes ordinarios, pudiéndose guardar la nota de 
las pruebas orales de junio a septiembre. 
Los alumnos de Segundo con Primero pendiente podrán presentarse a las pruebas de 
recuperación que decida el Departamento. Será obligatorias una prueba a lo largo del 
mes de febrero. 
Hay que recordar que la ley establece que, en Bachillerato, es necesario tener aprobado 
un curso para poder aprobar el siguiente. Esto quiere decir que un alumno no puede 
aprobar 2º de Bachillerato mientras tenga 1º de Bachillerato pendiente. 
 
9.MATERIALES A USAR EN BACHILLERATO 
 
Los libros de texto seleccionados por este Departamento para el curso 2017-2018 en 
Bachillerato son: 
 
1º BACHILLERATO 
 
WILLIAMS, A. y BAINES, M. Contrast 1. Burlington Books, 2011 
 
2º BACHILLERATO 
 
RUBIO SANTANA, J.M. Contrast 2. Burlington Books, 2011 

 
Al igual que ocurre con los manuales seleccionados para la E.S.O., estos libros vienen 
acompañados de unos excelentes materiales informáticos y audiovisuales que 
permiten profundizar en la autonomía del alumno con respecto a su aprendizaje y en 
el desarrollo de las habilidades orales. 



307 
 

 
10..SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 
1º BACHILLERATO 
 
Primer trimestre 
 
UNIT 1 A valid test? 
 
READING 
 
Culture test 
Predicting content 
 
VOCABULARY 
 
Places around town 
Adjective suffixes 
Gerunds and infinitives 
Adjectives and prepositions 
 
GRAMMAR 
 
Present simple 
present continuous 
 
PRONUNCIATION 
 
Word stress 
 
LISTENING 
 
A conversation 
 
SPEAKING 
 
Talking about places: 
Expressing preferences and opinions 
Talking about facts 
 
WRITING 
 
Writing about your culture 
An opinion essay 
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Common writing errors 
 
UNIT 2 Looking good 
 
READING 
 
Supermodel Alek Wek 
Reading for the main idea 
 
VOCABULARY 
 
Appearances 
Homophones 
Phrasal verbs I 
Used to / would 
Be / get used to 
 
GRAMMAR 
 
Past simple 
Past continuous 
 
PRONUNCIATION 
 
// /t/ /dZ/ 
 
LISTENING 
 
A conversation 
 
SPEAKING 
 
Talking about people: 
 
Talking about past habits and experiences 
 
WRITING 
 
Writing about a famous person 
A biography 
Connectors: and, but, because and so 
 
UNIT 3 Listen! 
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READING 
 
Stomp 
Scanning 
 
VOCABULARY 
 
Music 
Verbs with similar meanings 
Adjectives with -ed and -ing 
Adverbs of intensity 
 
GRAMMAR 
 
Present perfect simple 
Past perfect simple 
 
PRONUNCIATION 
 
/i:/ /I/ 
 
LISTENING 
 
A survey 
 
SPEAKING 
 
Talking about music : 
 
Talking about the past 
Talking about how the past affects the present 
 
WRITING 
 
Writing about a band 
An informative essay 
Connectors of cause and result 
 
Segundo Trimestre 
 
UNIT 4 Narrow escapes 
 
READING 
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Filming history 
Undestanding reference 
 
VOCABULARY 
 
Emotions 
Synonyms 
Easily confused words 
Verbs and prepositions 
 
 
GRAMMAR 
Defining and non-defining relative clauses 
 
PRONUNCIATION 
 
/ou/ /o:/ /o/ 
 
LISTENING 
 
A news report 
 
SPEAKING 
 
Describing a scene: 
 
Describing people and locations 
 
WRITING 
 
Writing about a scene or event 
A description 
Adjectives 
 
UNIT 5 Your future 
 
READING 
 
Vocation training: a new image 
Understanding connectors 
 
VOCABULARY 
 
Education 
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Word maps 
Verb collocations 
Phrasal verbs II 
 
GRAMMAR 
 
Future simple 
Be going to 
Present continuous with future meaning 
Future perfect 
Future continuous 
 
PRONUNCIATION 
 
/ju:/ /h/ /w/ 
Silent letters 
 
LISTENING 
 
An interview 
 
SPEAKING 
 
Talking about plans: 
 
Making predictions and plans 
 
WRITING 
 
Writing an e-mail 
Informal correspondence 
Informal language 
 
UNIT 6 Crime stories  
 
READING 
 
Catch me if you can 
Making inferences 
 
VOCABULARY 
 
Films 
Noun suffixes: -or and -er 
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Reporting verbs 
Phrasal verbs III 
 
GRAMMAR 
 
Reported speech 
 
PRONUNCIATION 
 
-ed endings 
 
 
LISTENING 
 
A film review 
 
SPEAKING 
 
Talking about a film: 
 
Reporting statements, questions, orders and suggestions 
 
WRITING 
 
Writing about a film 
A review 
Connectors of sequence 
 
Tercer trimestre 
 
 
UNIT 7 Playing games 
 
READING 
 
Fantasy football 
Guessing the meaning of words 
VOCABULARY 
 
Describing personal qualities 
Words with more than one meaning 
Noun suffixes 
 
GRAMMAR 
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First, second and third conditionals 
 
PRONUNCIATION 
 
Sounds: /s/ /z/ 
Rhythm 
 
LISTENING 
 
A conversation 
 
SPEAKING 
 
Talking about choices: 
 
Making hypotheses 
Talking about real possibilities 
 
WRITING 
 
Writing about a school event 
A narrative 
Connectors of purpose 
 
UNIT 8 Buyer beware 
 
READING 
 
Sneaky sakes 
Understanding words from context 
 
VOCABULARY 
 
shopping 
Compound nouns 
Word families 
Have / get something done 
 
GRAMMAR 
 
Passive Voice 
 
PRONUNCIATION 
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Weak forms 
Intonation 
 
 
 
UNIT 9 What's Art? 
 
VOCABULARY 
 
Art 
Art descriptions 
 
GRAMMAR 
 
Comparison of adjectives 
Like + gerund 
 
SPEAKING 
 
Expressing preferences and opinions 
Making comparisons 
 
PRONUNCIATION 
 
Verb endings: gerunds 
Weak forms 
 
WRITING 
 
Writing about a picture 
Checking your work 
 
OUR WORLD 
 
Art: art on wheels 
 
 
Review units 7-9, song and project 
 
Grammar round up 
 
Check yourself! answer key 
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Writing guide 
 
Glossary 
 
Irregular verb list 
 
 
 
CONTRAST 2. BACHILLERATO 2 
 
Primer trimestre 
 
Unit 1. Express Yourself 
 
Reading: 
Shakira-Her Greatest Challenge 
Skimming for information 
 
 
Vocabulary: 
Describing a person 
Synonyms 
Adjectives ending in -ed and -ing 
Adjective suffixes 
 
Grammar: 
Perfect Tenses 
 
Pronunciation: 
Weak Forms 
Intonation 

  
Listening: 
A conversation 
  
Speaking: 
Describing personality and physical appearance 
 
Writing: 
Writing about a famous person 
A biography 
Connectors of sequence. 
  
Exam Focus: 
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Finding Synonyms 
 
Unit 2. Tell the Truth 
 
Reading: 
The Hollywood School of History 
Reading for the main idea 
 
Vocabulary: 
TV Programmes 
Easily confused words 
Verbs and prepositions 
Compound adjectives 
 
Grammar: 
Modals and modal perfects. 

  
Pronunciation: 
Contracted forms 
Word stress 
  
Listening: 
A radio programme 
 
 
Speaking: 
Talking about TV programmes 
Persuading and warning 
 
Writing: 
Expressing an opinion about films 
An opinion essay 
Adverbs of intensity. 
 
Exam Focus: 
Answering multiple-choice questions 
 
Segundo trimestre 
 
Unit 3. Surviving School 
 
Reading: 
It Pays... to Study! 
Guessing the meaning of words 
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Vocabulary: 
The school 
Prefixes 
Adjective suffixes 
Compound nouns 
  
Grammar: 
Reported Speech 

  
Pronunciation: 
Word stress 
Intonation 

  
Listening: 
An interview 
 
Speaking: 
Talking about the ideal school 
Expressing agreement and disagreement 
 
Writing: 
Writing about school attendance 
A "for and against" essay 
Connectors of addition and contrast 
 
Exam focus: 
Answering "true-false" questions 
 
 
Unit 4. Identity Crisis 
 
Reading: 
Who is "Mr. Nobody" 
Making inferences 
  
Vocabulary: 
 
Feelings 
Adjectives of degree 
Phrasal verbs 
Too / Enough 
 
Grammar: 
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Defining and non-defining relative clauses 
Pronunciation: 
/i:/ 
/ia/ 
  
Listening: 
A Talk Show 

  
Speaking: 
Talking about relationships 
Describing feelings and relationships 
 
Tercer trimestre 
 
Unit 5. Keep Smiling 
 
Reading: 
Humour Barriers 
Guessing the mieaning of expressi 
 
Vocabulary: 
Entertainment 
British and American English 
Verb+gerund/infinitive 
 
Grammar: 
The passive 
 
Pronunciation: 
Difficult consonant+vowel sounds 
Silent letters 
Consonant+vowel sounds 
 
Listening: 
Answering "true-false" question 
A ConversatIion 
 
Speaking: 
Talking about entertainment 
Talking about past habits and chan 
 
Writing: 
Telling a story 
A narrative 
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Connectors of purpose 
 
Exam Focus: 
Answering open question 

  
Pronunciation 
Difficult consonant+vowel sounds 
Silent letters 
Consonant+vowel sounds 
 
Listening:  
Answering "true-false" question 
A Conversation 
 
Speaking: 
Talking about entertainment 
Talking about past habits and changes 
 
Writing: 
Telling a story 
A narrative 
Connectors of purpose 

 
Exam Focus: 
Answering open questions 
 
Unit 6. Boy Meets Girl 
 
Reading: 
Pronoun referencing 
Getting to know you 
 
Vocabulary: 
Dating 
Phrasal verbs with stand 
Adjective+Infinitive 
Word families 
 
Grammar: 
Conditionals and "wish clasuses" 
 
Pronunciation: 
Semi-vowels 
Semi-consonants 
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Listening: 
A dialogue 
 
Speaking: 
Talking about dates 
Expressing hypothetical situations 
 
Writing: 
Writing a letter of complaint 
A formal letter 
Adjective order 

  
11.CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
CONTENIDOS MINIMOS  2º BACHILLERATO 
 
a. Actitudes: 
• Asistencia diaria obligatoria, trabajo e interés continuo del alumno durante todo 
el curso por superar la asignatura. 
• Entrega de trabajos y redacciones (por evaluación) según los exigidos por el 
profesor. 
b. Conceptos: 
• Tiempos verbales: Presente/ Pasado /Futuro. 
• Verbos seguidos de gerundio / infinitivo. 
• Participios presente y pasado. 
• Oraciones de relativo: Defining / Non-defining. 
• Oraciones condicionales (unless; as long as; providing that...) 
• Oraciones subordinadas causales/ finales / temporales / concesivas / 
consecutivas. 
• Estilo indirecto :completo. 
• Voz pasiva: completa. 
• Vocabulario específico (60%) 
• Fonética: distinción de sonidos consonánticos , vocálicos y diptongales. 

 
c.Procedimientos:. 
• Comprender un texto y contestar a unas cuestiones prácticas de razonamiento 
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sobre el mismo. 
• Organizar una redacción por partes utilizando el vocabulario aprendido y 
conectores para su redacción. 
• Resumir las ideas más importantes de un texto utilizando sus propia palabras y 
con estructuras correctas en el idioma. 
• Aprender a expresar opiniones, descripciones orales de fotos orales con fluidez. 
 
11.SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
1º DE BACHILLERATO 
 
En Primero de Bachillerato el manual viene organizado en nueve unidades. Por tanto, 
se trabajarán 3 unidades en cada trimestre. Cada trimestre se iniciará con un repaso de 
lo estudiado anteriormente. Si, por el motivo que fuese, no se pudiese cubrir todo el 
temario, el profesor encargado del grupo en cuestión deberá consultar con el resto del 
Departamento, para, en su caso, hacer una selección de contenidos y dejar claro cuál 
debe ser el punto de arranque el siguiente curso. 
 
A continuación se detallan los contenidos desarrollados en cada unidad de Contrast for Bachillerato 
1. Los temas transversales implícitos en los objetivos generales de Bachillerato quedan reflejados en 
las unidades del libro. 
 
 
 
UNIT 1 – Adventure Travel 
 
a) Objetivos 

 
• Utilizar vocabulario relacionado con los viajes y la descripción de escenarios. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la supervivencia en el Amazonas. 
• Utilizar el Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple y el Past Continuous 

correctamente. 
• Redactar la descripción de un lugar, prestando especial atención al orden de los adjetivos. 
• Comprender la información clave de una conversación sobre la descripción de los lugares de 

vacaciones. 
• Describir de manera oral una fotografía. 
• Pronunciar correctamente los sonidos /s/ y /z/. 
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 
 
 
 
 

b) Contenidos didácticos 
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Reading 

∑ Familiarizarse con el tema de los viajes de aventura a través de una serie de fotografías. 
∑ Comprensión del vocabulario clave del texto principal para entender su significado. 
- Predicción del contenido de un texto a partir del título y de la fotografía que lo ilustran. 

Contraste entre las predicciones hechas por los alumnos/as y el contenido real del texto. 
- Comprensión de un texto sobre las dificultades y obstáculos de un aventurero al recorrer el 

Amazonas para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con 
las de la PAU. 

- Tip: trucos para responder preguntas de opción múltiple. 
- Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Over 

to You. 
- False friends destacados en el texto. 
- Información relevante relacionada con el tema del texto en la sección Contrast. 
 

Vocabulary 
- Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 
- Phrasal Verbs. 
- Vocabulario relacionado con los viajes y la descripción de escenarios en la sección Topic 

Vocabulary. 
- Palabras que se confunden con facilidad en la sección Contrast. 
- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; el gerundio y el infinitivo. 

 
Grammar 

• Expresión de hábitos y actividades: Present Simple. Uso y formación. Expresiones 
temporales. 

• Expresión de acciones en curso y planes programados para un futuro cercano: Present 
Continuous. Uso y formación. Expresiones temporales. 

• Expresión acciones pasadas: Past Simple y Past Continuous. Uso y formación. Expresiones 
temporales. 

• Tip: los verbos estáticos. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Diferencias de los usos verbales aprendidos en inglés con respecto a su lengua materna en la 

sección Contrast. 
 

Listening 
- Comprensión oral de una charla donde se dan algunos consejos para viajar a la selva del 

Amazonas. 
- Comprensión oral de distintos registros y formatos: una conversación. 
 

Speaking 
• Aplicación del vocabulario visto en la unidad a la gramática, y puesta en práctica a través de 

la expresión oral en la sección Language to Speaking. 
- Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en ella. 
- Interacción oral con el compañero/a para describir fotografías utilizando las expresiones 

dadas. 
- Tip: expresiones lingüísticas a la hora de describir fotografías. 

 
Pronunciation 
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- Reconocer el alfabeto fonético inglés. 
- Pronunciación de los sonidos /s/ y /z/. 

 
Writing 

- Análisis de la estructura de un texto descriptivo. 
- Estudio y práctica del orden de los adjetivos que preceden al sustantivo. 
- Producción de un texto descriptivo siguiendo los pasos facilitados en el apartado Getting 

Organised y con ayuda del cuadro Useful Expressions. 
- Diferencias entre el inglés británico y el americano en la sección Contrast. 
 

Looking Back 
- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que 

ponen en práctica el vocabulario, la gramática, las funciones comunicativas y la escritura 
vistos. 

 
Culture Extra 

- Comprensión de un texto sobre la ruta 66, la mítica carretera que recorría Estados Unidos 
desde Chicago hasta Los Ángeles para realizar distintas actividades. 

- Búsqueda en Internet de información sobre tres atracciones que los turistas pueden visitar en 
la ruta 66 para redactar un texto. 

 
 
 
 
UNIT 2 – To the Rescue 
 
a) Objetivos 

 
• Utilizar vocabulario relacionado con situaciones de emergencia. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el comportamiento de dos personas al 

enfrentarse a situaciones de emergencia. 
• Utilizar el Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple correctamente. 
• Redactar un texto narrativo, empleando los conectores de secuencia correctamente. 
• Comprender la información global y específica de una entrevista de radio. 
• Hablar sobre hechos pasados. 
• Practicar la entonación de las frases interrogativas. 
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
 

 
b) Contenidos didácticos 

 
Reading 

∑ Familiarizarse con el tema de las situaciones de riesgo a través de un cuestionario. 
∑ Comprensión del vocabulario clave del texto principal para entender su significado. 
- Lectura rápida de un texto para obtener la idea general. 
- Comprensión de un texto sobre el comportamiento de dos personas al enfrentarse a situaciones 

de emergencia para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas 
con las de la PAU. 

- Tip: trucos para identificar afirmaciones verdaderas y falsas. 
- Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Over 
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to You. 
- False friends destacados en el texto. 
- Información relevante relacionada con el tema del texto en la sección Contrast. 
 

Vocabulary 
- Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 
- Diferencia entre los adjetivos con terminaciones –ed y –ing. 
- Vocabulario relacionado con situaciones de emergencia en la sección Topic Vocabulary. 
- Palabras que se confunden con facilidad en la sección Contrast. 
- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; used to / would. 

 
Grammar 

• Expresión de acciones pasadas: Present Perfect Simple y Past Perfect Simple. Uso y 
formación. Expresiones temporales. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• Diferencias de los usos verbales aprendidos en inglés con respecto a su lengua materna en la 
sección Contrast. 

 
Listening 

- Comprensión oral de un programa de radio donde se dan consejos para sobrevivir a un 
accidente de avión. 

- Comprensión oral de distintos registros y formatos: una entrevista de radio. 
 

Speaking 
• Aplicación del vocabulario visto en la unidad a la gramática, y puesta en práctica a través de 

la expresión oral en la sección Language to Speaking. 
- Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en ella. 
- Interacción oral con el compañero/a para hablar de situaciones de emergencia utilizando las 

expresiones dadas. 
- Tip: uso de expresiones lingüísticas para pedir al interlocutor/a que repita algo. 

 
Pronunciation 

- Pronunciación de frases interrogativas atendiendo a la entonación. 
 
Writing 

- Análisis de la estructura de un texto narrativo. 
- Estudio y práctica de los conectores de secuencia. 
- Diferencias de uso entre algunos conectores de secuencia en la sección Contrast. 
- Producción de un texto narrativo siguiendo los pasos facilitados en el apartado Getting 

Organised y con ayuda del cuadro Useful Expressions. 
 
Looking Back 

- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que 
ponen en práctica el vocabulario, la gramática, las funciones comunicativas y la escritura 
vistos. 

 
Culture Extra 

- Comprensión de un texto sobre una zona en el interior de Australia llamada Outback de gran 
interés turístico para realizar distintas actividades. 

- Búsqueda en Internet de la letra de la canción “Waltzing Matilda”, el himno no oficial de 
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Australia para contestar unas preguntas. 
 
 
 
UNIT 3 – A Robotic World 
 
a) Objetivos 

 
• Utilizar vocabulario relacionado con la tecnología. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre un robot que realiza labores de 

limpieza de vertidos de petróleo en el mar. 
• Utilizar el Future Simple, be going to, Future Continuous y Future Perfect Simple 

correctamente. 
• Redactar un correo electrónico, empleando los adverbios de modo e intensidad correctamente. 
• Comprender la información global y específica de una conversación. 
• Comparar fotografías. 
• Pronunciar correctamente los sonidos consonánticos similares a los contenidos en journey, shop y children. 
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 

 
b) Contenidos didácticos 

 
Reading 

- Familiarizarse con el tema de la robótica. 
- Comprensión del vocabulario clave del texto principal para entender su significado. 
- Lectura de la primera línea de cada párrafo para identificar la idea principal que contiene. 

Contraste entre las predicciones hechas por los alumnos/as y el contenido real del texto. 
- Comprensión de un texto sobre un robot que realiza labores de limpieza de vertidos de petróleo 

para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la 
PAU. 

- Tip: trucos para completar oraciones. 
- Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Over 

to You. 
- False friends destacados en el texto. 
- Información relevante relacionada con el tema del texto en la sección Contrast. 
 

Vocabulary 
- Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from theText. 
- Sufijos para formar adjetivos. 
- Palabras que se confunden con facilidad en la sección Contrast. 
- Vocabulario relacionado con la tecnología en la sección Topic Vocabulary. 
- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; be used to / get used to. 

 
Grammar 

• Expresión de acciones futuras con el Future Simple, be going to, Future Continuous y Future 
Perfect Simple. Uso y formación. Expresiones temporales. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• Diferencias de los usos verbales aprendidos en inglés con respecto a su lengua materna en la 
sección Contrast. 
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Listening 
- Comprensión oral de una entrevista radiofónica en la que se habla del vertido de petróleo en 

el Golfo de México. 
- Comprensión oral de distintos registros y formatos: una conversación. 
 

Speaking 
• Aplicación del vocabulario visto en la unidad a la gramática, y puesta en práctica a través de 

la expresión oral en la sección Language to Speaking. 
- Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en ella. 
- Interacción oral con el compañero/a para comparar fotografías utilizando las expresiones 

dadas. 
- Tip: uso de expresiones lingüísticas para llamar la atención de alguien sobre algo. 
 

Pronunciation 
- Pronunciación de los sonidos similares a los contenidos en journey, shop y children. 

 
Writing 

- Análisis de la estructura de una carta informal o un correo electrónico. 
- Importancia del uso de los signos de puntuación en la sección Contrast 
- Estudio y práctica de los adverbios de modo e intensidad. 
- Producción de un correo electrónico informal siguiendo los pasos facilitados en el apartado 

Getting Organised y con ayuda del cuadro Useful Expressions. 
 
Looking Back 

- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que 
ponen en práctica el vocabulario, la gramática, las funciones comunicativas y la escritura 
vistos. 

 
Culture Extra 

- Comprensión de un texto sobre Japón, la capital mundial de robótica para realizar distintas 
actividades. 

- Búsqueda en Internet de información sobre el manga y los dibujos animados japoneses para 
redactar un texto sobre un héroe robot famoso en Japón. 

 
 
 
UNIT 4 – Between Us 
 
a) Objetivos 

 
• Utilizar vocabulario relacionado con las relaciones personales y las descripciones. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre una empresa que mide la 

compatibilidad genética entre dos personas de cara a establecer una relación sentimental . 
• Utilizar correctamente los verbos modales y los modales perfectos. 
• Redactar un texto describiendo a una persona, empleando conectores de adición y contraste. 
• Comprender la información global y específica de varias conversaciones informales. 
• Describir de manera oral el aspecto físico y la personalidad de las personas. 
• Pronunciar correctamente las palabras que contengan el sonido consonántico /h/ . 
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
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b) Contenidos didácticos 

 
Reading 

- Familiarizarse con el tema de las relaciones personales a través de una serie de citas de 
personajes famosos. 

- Comprensión del vocabulario clave del texto principal para entender su significado. 
- Lectura del texto para identificar la intención del autor del mismo. 
- Comprensión de un texto sobre una empresa que mide la compatibilidad genética entre dos 

personas de cara a establecer una relación sentimental para realizar diferentes actividades de 
comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU. 

- Tip: trucos para contestar preguntas abiertas. 
- Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Over 

to You. 
- False friends destacados en el texto. 
- Información relevante relacionada con el tema del texto en la sección Contrast. 

 
Vocabulary 

- Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 
- Sufijos para formar sustantivos. 
- Palabras que se confunden con facilidad en la sección Contrast. 
- Vocabulario relacionado con las relaciones personales y las descripciones en la sección Topic 

Vocabulary. 
- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; los adjetivos compuestos. 
 

Grammar 
• Uso de los verbos modales y los modales perfectos. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Diferencias de los usos verbales aprendidos en inglés con respecto a su lengua materna en la 

sección Contrast. 
 

Listening 
- Comprensión oral de un programa de radio donde se dan consejos sentimentales. 
- Comprensión oral de distintos registros y formatos: conversaciones informales. 
 

Speaking 
• Aplicación del vocabulario visto en la unidad a la gramática, y puesta en práctica a través de 

la expresión oral en la sección Language to Speaking. 
- Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en ella. 
- Interacción oral con el compañero/a para describir personas utilizando las expresiones dadas. 
- Tip : expresiones lingüísticas para añadir algo más en una conversación o enfatizar algo. 
 

Pronunciation 
- Práctica de la pronunciación de palabras que incluyan el sonido /h/. 
- Práctica de la pronunciación de las formas contraídas 

 
Writing 

- Análisis de la estructura de un texto descriptivo. 
- Estudio y práctica de los conectores de adición. 
- Diferencias en el uso de los conectores de adición en la sección Contrast. 
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- Producción de un texto descriptivo siguiendo los pasos facilitados en el apartado Getting 
Organised y con ayuda del cuadro Useful Expressions. 

 
Looking Back 

- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que 
ponen en práctica el vocabulario, la gramática, las funciones comunicativas y la escritura 
vistos. 

 
Culture Extra 

- Comprensión de un texto sobre la educación en la mesa de los chicos/as británicos para 
realizar distintas actividades. 

- Búsqueda en Internet de información sobre el tradicional “té de las cinco” en Gran Bretaña. 
 
 
 
 
UNIT 5 – What’s It Worth? 
 
a) Objetivos 

 
• Utilizar vocabulario relacionado con los hábitos de consumo y las compras. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre un experimento planificado por el 

diario The Washington Post que consistía en observar la reacción de la gente ante la música 
tocada por Bell, uno de los mejores violinistas del mundo, que actuaba de incógnito en el 
metro estadounidense. 

• Utilizar correctamente los tres tipos de oraciones condicionales. 
• Redactar un texto argumentativo, empleando los conectores de contraste correctamente. 
• Comprender la información global y específica de varios diálogos. 
• Expresar opiniones. 
• Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos en good y food. 
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
 
b) Contenidos didácticos 

 
Reading 

- Familiarizarse con el tema de los hábitos de consumo a través de unas fotografías. 
- Comprensión del vocabulario clave y de las ideas más importantes del texto principal para 

entender su significado. 
- Predicción del contenido de un texto a partir de la búsqueda de información específica 

(scanning). 
- Comprensión de un texto sobre un experimento en el que un famoso violinista se hace pasar 

por un músico callejero para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y 
relacionadas con las de la PAU. 

- Tip: búsqueda de sinónimos. 
- Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Over 

to You. 
- False friends destacados en el texto. 
- Información relevante relacionada con el tema del texto en la sección Contrast. 

 
Vocabulary 



329 
 

- Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 
- Collocations con verbos. 
- Vocabulario relacionado con los hábitos de consumo y las compras en la sección Topic 

Vocabulary. 
- Palabras que se confunden con facilidad en la sección Contrast. 
- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; verbos + preposición. 

 
Grammar 

• Los tres tipos de oraciones condicionales. Uso y formación. 
• Tip: repaso de los verbos que se pueden utilizar en el primer y segundo condicinal. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Diferencias de los usos verbales aprendidos en inglés con respecto a su lengua materna en la 

sección Contrast. 
 

Listening 
- Comprensión oral de un boletín de noticias sobre las actuaciones callejeras como otros tipo 

de representación musical. 
- Comprensión oral de distintos registros y formatos: varios diálogos breves. 
 

Speaking 
• Aplicación del vocabulario visto en la unidad a la gramática, y puesta en práctica a través de 

la expresión oral en la sección Language to Speaking. 
- Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en ella. 
- Interacción oral con el compañero/a para expresar su opinión sobre los artículos que aparecen 

en unas fotografías utilizando las expresiones dadas. 
- Tip: la importancia de razonar las respuestas a la hora de intercambiar opiniones. 
 

Pronunciation 
• Pronunciación de los sonidos vocálicos similares a los contenidos en good y food. 

 
Writing 

- Análisis de la estructura de un texto argumentativo. 
- Uso de expresiones a la hora de dar opiniones y exponer hechos en la sección Contrast 
- Estudio y práctica de los conectores de contraste. 
- Producción de un texto de opinión siguiendo los pasos facilitados en el apartado Getting 

Organised y con ayuda del cuadro Useful Expressions. 
 
Looking Back 

- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que 
ponen en práctica el vocabulario, la gramática, las funciones comunicativas y la escritura 
vistos. 

 
 
Culture Extra 

- Comprensión de un texto sobre los mercados de segunda mano para realizar distintas 
actividades. 

- Búsqueda en Internet de información sobre lo que John Freyer vendió en eBay para redactar 
un texto. 
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UNIT 6 – Behind the Scenes 
 
a) Objetivos 

 
• Utilizar vocabulario relacionado con el cine. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la película Invictus. 
• Utilizar la voz pasiva correctamente. 
• Utilizar los verbos causativos (have / get + something + done) correctamente. 
• Redactar una crítica cinematográfica, empleando conectores de finalidad. 
• Comprender la información global y específica de una conversación y un anuncio publicitario. 
• Hacer planes. 
• Pronunciar correctamente las palabras teniendo en cuenta su acentuación. 
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
 
b) Contenidos didácticos 

 
Reading 

- Familiarizarse con el tema del cine a través de unas fotografías. 
- Comprensión del vocabulario clave y de las ideas más importantes del texto principal para 

entender su significado. 
- Predicción del contenido de un texto adivinando el significado de algunas palabras por su 

contexto. 
- Comprensión de un texto sobre la película Invictus para realizar diferentes actividades de 

comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU. 
- Tip: trucos para contestar preguntas de opción múltiple. 
- Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Over 

to You. 
- False friends destacados en el texto. 
- Información relevante relacionada con el tema del texto en la sección Contrast. 

 
Vocabulary 

- Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 
- Uso de prefijos para la formación de palabras con el significado opuesto. 
- Vocabulario relacionado con el cine en la sección Topic Vocabulary. 
- Palabras que se confunden con facilidad en la sección Contrast. 
- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; sustantivos + preposición. 

 
Grammar 

• Uso adecuado de la voz pasiva. Diferencias con la voz activa. 
• Los verbos causativos. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Diferencias de los usos verbales aprendidos en inglés con respecto a su lengua materna en la 

sección Contrast. 
 

Listening 
- Comprensión oral de una entrevista sobre los actores que protagonizaron la película Invictus. 
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- Comprensión oral de distintos registros y formatos: una conversación y un anuncio 
publicitario. 

 
Speaking 

• Aplicación del vocabulario visto en la unidad a la gramática, y puesta en práctica a través de 
la expresión oral en la sección Language to Speaking. 

- Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 
vocabulario que aparece en ella. 

- Interacción oral con el compañero/a para hacer planes para el fin de semana utilizando las 
expresiones dadas. 

- Tip: expresiones para rechazar sugerencias. 
 

Pronunciation 
• Identificación de la sílaba acentuada para pronunciar las palabras correctamente. 

 
Writing 

- Análisis de la estructura de una crítica cinematográfica. 
- La importancia de las redes sociales en la sociedad actual en la sección Contrast. 
- Estudio y práctica de los conectores de finalidad. 
- Producción de una crítica cinematográfica siguiendo los pasos facilitados en el apartado 

Getting Organised y con ayuda del cuadro Useful Expressions. 
 
Looking Back 

- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que 
ponen en práctica el vocabulario, la gramática, las funciones comunicativas y la escritura 
vistos. 

 
Culture Extra 

- Comprensión de un texto sobre el deporte nacional en Canadá, el hockey sobre hielo para 
realizar distintas actividades. 

- Búsqueda en Internet de información sobre un deporte de invierno que se practique en nieve 
para redactar un texto. 

 
 
UNIT 7 – Out in the Cold 
 
a) Objetivos 

 
• Utilizar vocabulario relacionado con los problemas sociales y su solución. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre gente sin hogar que viven en el 

aeropuerto de Heathrow. 
• Utilizar el estilo indirecto correctamente. 
• Redactar una noticia periodística, empleando las conjunciones causales y consecutivas 

correctamente. 
• Comprender la información global y específica de un boletín de noticias. 
• Especular sobre lo que está ocurriendo en un lugar a través de unas fotografías. 
• Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos en phone y stop y 

practicar el ritmo de la oración. 
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
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b) Contenidos didácticos 
 

Reading 
- Familiarizarse con el tema de los problemas sociales a través de una fotografía. 
- Comprensión del vocabulario clave y de las ideas más importantes del texto principal para 

entender su significado. 
- Predicción del contenido de un texto a partir de la identificación de las palabras clave que hay 

en él. 
- Comprensión de un texto sobre las personas sin hogar que viven en el aeropuerto de Heathrow 

para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la 
PAU. 

- Tip: reflexión sobre las preguntas en las que hay que dar la opinión personal sobre el tema 
propuesto. 

- Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Over 
to You. 

- False friends destacados en el texto. 
- Información relevante relacionada con el tema del texto en la sección Contrast. 

 
Vocabulary 

- Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 
- Palabras que se confunden con facilidad en la sección Contrast. 
- Uso de sufijos para la formación de adjetivos. 
- Vocabulario relacionado con los problemas sociales y su solución en la sección Topic 

Vocabulary. 
- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; palabras que se confunden con 

facilidad. 
 

Grammar 
• Relato de lo que otra persona ha preguntado, respondido o sugerido utilizando el estilo 

indirecto. Uso y formación. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Tip: reflexión sobre el uso de los reporting verbs. 
• Diferencias de los usos verbales aprendidos en inglés con respecto a su lengua materna en la 

sección Contrast. 
 

Listening 
- Comprensión oral de las campañas de promoción de dos aeropuertos internacionales. 
- Comprensión oral de distintos registros y formatos: un boletín de noticias. 
 

Speaking 
• Aplicación del vocabulario visto en la unidad a la gramática, y puesta en práctica a través de 

la expresión oral en la sección Language to Speaking. 
- Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en ella. 
- Interacción oral con el compañero/a para especular sobre lo que está ocurriendo en dos lugares 

a través de unas fotografías utilizando las expresiones dadas. 
- Tip: hacer conjeturas sobre un tema. 
 

Pronunciation 
• Pronunciación de los sonidos vocálicos similares a los contenidos en phone y stop. 
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• Práctica del ritmo de las oraciones. 
 
Writing 

- Análisis de la estructura de una noticia periodística. 
- Estudio y práctica de las conjunciones causales y consecutivas. 
- Diferencias de uso entre algunas conjunciones causales en la sección Contrast. 
- Producción de una noticia periodística siguiendo los pasos facilitados en el apartado Getting 

Organised y con ayuda del cuadro Useful Expressions. 
 
Looking Back 

- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que 
ponen en práctica el vocabulario, la gramática, las funciones comunicativas y la escritura 
vistos. 

 
Culture Extra 

- Comprensión de un texto sobre un programa de televisión en el que se trata de concienciar a 
personas pudientes sobre los problemas de violencia, desempleo y pobreza de algunas zonas 
de Inglaterra para realizar distintas actividades. 

- Búsqueda en Internet de información sobre personajes que utiliza su fama para ayudar a 
personas sin recursos para redactar un texto. 

 
 
UNIT 8 – Everybody’s Business 
 
a) Objetivos 

 
• Utilizar vocabulario relacionado con las redes sociales y el mundo de las comunicaciones. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre los empleadores/as que acuden a 

Facebook para investigar a los aspirantes a un puesto de trabajo. 
• Utilizar las oraciones de relativo especificativas y explicativas correctamente. 
• Redactar un texto de opinión, empleando los pronombres personales y los adjetivos posesivos. 
• Comprender la información global y específica de un programa de radio. 
• Expresar el acuerdo o el desacuerdo con diferentes afirmaciones. 
• Pronunciar correctamente los sonidos /i:/ e /I/. 
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
 
b) Contenidos didácticos 

 
Reading 

- Familiarizarse con el tema de las redes sociales a través de unas ilustraciones. 
- Comprensión del vocabulario clave y de las ideas más importantes del texto principal para 

entender su significado. 
- Comprensión de la función de los pronombres y adjetivos posesivos en el texto. 
- Comprensión de un texto sobre los empleadores/as que acuden a Facebook para investigar a 

los candidatos/as a un puesto de trabajo para realizar diferentes actividades de comprensión 
parecidas y relacionadas con las de la PAU. 

- Tip: búsqueda de antónimos en un texto. 
- Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Over 

to You. 
- False friends destacados en el texto. 
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- Información relevante relacionada con el tema del texto en la sección Contrast. 
 
Vocabulary 

- Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 
- Phrasal verbs. 
- Vocabulario relacionado con las redes sociales y el mundo de las comunicaciones en la sección 

Topic Vocabulary. 
- Palabras que se confunden con facilidad en la sección Contrast. 
- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; adjetivos + preposición. 

 
Grammar 

• Las oraciones de relativo especificativas y explicativas. Los pronombres relativos. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Tip: los pronombres relativos who, which y that. 
• Diferencias de las estructuras de relativo aprendidos en inglés con respecto a su lengua 

materna en la sección Contrast. 
 

Listening 
- Comprensión oral de una conversación entre dos amigos sobre las pruebas a las que someten 

a los aspirantes a un trabajo para seleccionar personal. 
• Comprensión oral de distintos registros y formatos: un programa de radio. 

 
Speaking 

• Aplicación del vocabulario visto en la unidad a la gramática, y puesta en práctica a través de 
la expresión oral en la sección Language to Speaking. 

- Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 
vocabulario que aparece en ella. 

- Expresión de acuerdo o desacuerdo ante diversas afirmaciones. 
- Tip: expresiones utilizadas para justificar opiniones. 
- Interacción oral con el compañero/a a para expresar sus opiniones sobre diversos temas 

utilizando las expresiones dadas. 
 

Pronunciation 
• Identificación y pronunciación de los sonidos vocálicos /i:/ e /I/. 

 
Writing 

- Análisis de la estructura de un texto de opinión. 
- Diferencias entre un texto de opinión y uno argumentativo en la sección Contrast. 
- Uso de los pronombres personales y adjetivos posesivos para evitar la repetición innecesaria 

de sustantivos y para que el texto se lea con fluidez. 
- Producción de un texto de opinión siguiendo los pasos facilitados en el apartado Getting 

Organised y con ayuda del cuadro Useful Expressions. 
 
Looking Back 

- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que 
ponen en práctica el vocabulario, la gramática, las funciones comunicativas y la escritura 
vistos. 

 
Culture Extra 

- Comprensión de un texto sobre YouTube para realizar distintas actividades. 
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- Búsqueda en Internet de información sobre juegos que se practican a través de Facebook para 
redactar un texto. 
 
 
 
 

UNIT 9 – Cultural Contrasts 
 
a) Objetivos 

 
• Utilizar vocabulario relacionado con las costumbres propias de otras culturas y distintos 

estilos de vida. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el proyecto de un montañero 

norteamericano para la construcción de una escuela en un pueblo de Pakistán. 
• Repasar la gramática que se ha estudiado en las unidades anteriores. 
• Redactar una biografía. 
• Comprender la información global y específica de una entrevista. 
• Expresarse en una entrevista. 
• Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos en mother y door. 
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
 
b) Contenidos didácticos 

 
Reading 

- Familiarizarse con las costumbres de otras culturas a través de un cuestionario. 
- Comprensión del vocabulario clave y de las ideas más importantes del texto principal para 

entender su significado. 
- Comprensión del contenido del texto a partir de la inferencia de matices o leyendo entre líneas 

para comprender cosas que no están escritas. 
- Comprensión de un texto sobre el proyecto de un montañero norteamericano Grez Mortenson 

para la construcción de una escuela en un pueblo de Pakistán para realizar diferentes 
actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU. 

- Tip: reflexión sobre las preguntas en las que hay que indicar a qué se refieren unas palabras. 
- Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Over 

to You. 
- False friends destacados en el texto. 
- Información relevante relacionada con el tema del texto en la sección Contrast. 

 
Vocabulary 

- Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 
- Collocations con sustantivos. 
- Vocabulario relacionado con las costumbres de otras culturas y las distintas formas de vida en 

la sección Topic Vocabulary. 
- Palabras que se confunden con facilidad en la sección Contrast. 
- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; want + infinitivo y  

want + objeto +  infinitivo. 
 
Grammar 

• Repaso de la gramática que se ha estudiado en unidades anteriores. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo del libro a través de distintas 
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actividades. 
 

Listening 
- Comprensión oral de una conferencia sobre el Instituto de Asia Central fundado por Greg 

Mortenson. 
• Comprensión oral de distintos registros y formatos: una entrevista. 

• Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Over 
to You. 

 
Speaking 

• Aplicación del vocabulario visto en la unidad a la gramática, y puesta en práctica a través de 
la expresión oral en la sección Language to Speaking. 

- Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 
vocabulario que aparece en ella. 

- Fórmulas lingüísticas para utilizar en una entrevista. 
- Tip: la importancia de dar respuestas detalladas. 
- Interacción oral con el compañero/a a para entrevistar y ser entrevistado utilizando las 

expresiones dadas. 
 

Pronunciation 
• Pronunciación de los sonidos vocálicos similares a los contenidos en mother y door. 
• Práctica y reconocimiento de las palabras que van acentuadas en las oraciones. 

 
Writing 

- Análisis de la estructura de una biografía. 
- Diferencias entre una biografía y una autobiografía en la sección Contrast. 
- Repaso de las técnicas de escritura vistas a lo largo del libro. 
- Producción de una biografía siguiendo los pasos facilitados en el apartado Getting Organised 

y con ayuda del cuadro Useful Expressions. 
 
Looking Back 

- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que 
ponen en práctica el vocabulario, la gramática, las funciones comunicativas y la escritura 
vistos. 

 
Culture Extra 

- Comprensión de un texto sobre el papel de algunas organizaciones en la recuperación del galés 
como lengua viva entre sus habitantes y realización de distintas actividades sobre el mismo. 

- Búsqueda en Internet de información sobre “pidgin English”, una versión simplificada y 
rudimentaria del inglés, usada como lengua franca para luego redactar un texto. 

 

2º DE BACHILLERATO 
 
En segundo de Bachillerato, el manual viene organizado en seis unidades. Por tanto, se 
trabajarán dos unidades en cada trimestre, asegurándonos de sacar el máximo provecho 
a todos los contenidos. Cada trimestre comenzará con un repaso de lo estudiado 
anteriormente. 
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Secuenciación de las unidades didácticas 2º BACHILLERATO 
 
A continuación se detallan los contenidos desarrollados en cada unidad de Contrast for Bachillerato 
Los temas transversales implícitos en los objetivos generales de Bachillerato quedan reflejados en las 
unidades del libro. 
 
 
GETTING STARTED 
 
a) Objetivos 

 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre los anuarios escolares. 
• Revisar vocabulario aprendido en niveles anteriores. 
• Revisar los tiempos presentes, pasados, perfectos y futuros. 
• Comprender la información global y específica de una conversación. 
• Hablar sobre las vacaciones de verano. 
 
 

b) Contenidos didácticos 
 

Reading 
- Lectura y comprensión de un texto sobre los anuarios para responder varias preguntas. 

 
Vocabulary 

- Revisión del vocabulario aprendido en niveles anteriores a través de diversas actividades. 
 
Grammar 

• Revisión de los tiempos presentes, pasados, perfectos y futuros. Uso y formación. Expresiones 
temporales. 

 
Listening 

- Utilización de distintos registros y formatos: una conversación. 
- Comprensión oral de una conversación sobre las vacaciones de verano. 

 
Speaking 

- Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre las vacaciones de verano. 
 
 
UNIT 1 – A Way with Words 
 
a) Objetivos 

 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la corrección de erratas en carteles y 

señales de Estados Unidos. 
• Utilizar vocabulario relacionado con el lenguaje y la comunicación. 
• Utilizar los tiempos perfectos correctamente. 
• Comprender la información global y específica de varias conversaciones. 
• Describir de forma oral una fotografía. 
• Pronunciar correctamente la “o” en “front”, “joke”, “on” y “to”. 
• Redactar un texto informativo, empleando las conjunciones causales y consecutivas 

correctamente. 
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• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 
 

b) Contenidos didácticos 
 

Reading 
- Lectura rápida y comprensión del vocabulario clave para entender la idea principal del texto. 
- Aprendizaje y utilización de estrategias de lectura a través de la sección Reading Strategies. 
- Comprensión de un texto sobre la corrección de erratas en carteles y señales de Estados 

Unidos. 
- Práctica de ejercicios similares a los que se encontrarán en el examen de acceso a la 

universidad, a través de la sección Exam Focus. 
- Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Over 

to You. 
- False friends extraídos del texto y traducidos. 
- Información relevante relacionada con el tema del texto en la sección Contrast. 

 
Vocabulary 

- Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from theText. 
- Uso correcto de los sufijos para formar sustantivos y adjetivos. 
- Palabras que se confunden con facilidad en la sección Contrast. 
- Vocabulario relacionado con el lenguaje y la comunicación en las secciones Topic Vocabulary. 
- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; palabras que se confunden con 

facilidad. 
 
Grammar 

• Expresión de acciones presentes, pasadas y futuras en tiempo perfecto con distintas 
referencias temporales a través del Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, 
Future Perfect Simple, Past Perfect Simple y Past Perfect Continuous. Uso y formación. 
Expresiones temporales. 

• Diferencias de los usos verbales aprendidos en inglés con respecto a su lengua materna en la 
sección Contrast. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas actividades. 
 
Listening 

- Utilización de distintos registros y formatos: una conversación. 
- Comprensión oral de una conversación sobre ser profesor voluntario de inglés en el extranjero. 

 
Speaking 

- Aplicación a la gramática del vocabulario visto en la unidad, y puesta en práctica a través de 
la expresión oral en la sección Language to Speaking. 

- Interacción oral con el compañero/a para describir fotografías utilizando las expresiones 
aprendidas (Task). 

- Tip: claves para describir una fotografía. 
 
Pronunciation 

• Reconocer el alfabeto fonético inglés. 
• Pronunciación correcta de la “o” en “front”, “joke”, “on” y “to”. Práctica adicional de estos 

sonidos en la sección Pronunciation Practice. 
 
Writing 
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- Análisis de la estructura de un texto informativo. 
- Estudio y práctica de las conjunciones causales y consecutivas. 
- Producción de un texto informativo (Task) siguiendo los pasos facilitados en el apartado 

Getting Organised y con ayuda del cuadro Useful Expressions. 
- Información adicional sobre las conjunciones causales y consecutivas en la sección Contrast. 

 
Looking Back 

- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que 
ponen en práctica el vocabulario, la gramática, las funciones comunicativas y la expresión 
escrita. 

 
Culture Extra 

- Comprensión de un texto sobre un centro de enseñanza de inglés en China, Disney English, 
para realizar distintas actividades. 

- Búsqueda en Internet de información sobre alguno de los parques temáticos de Disney que 
hay en el mundo, para redactar un texto. 

 
 
UNIT 2 – Advert Alert 
 
a) Objetivos 

 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el cambiante mundo del marketing. 
• Utilizar vocabulario relacionado con las finanzas y la publicidad. 
• Utilizar el estilo indirecto correctamente. 
• Comprender la información global y específica de una entrevista radiofónica. 
• Expresar de forma oral su opinión sobre varios anuncios. 
• Pronunciar correctamente la terminación “-ing” en “advertising” y el sonido final /n/ en 

“opinion”. 
• Redactar un texto argumentativo, empleando las conjunciones y locuciones copulativas y 

adversativas. 
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 
 

b) Contenidos didácticos 
 

Reading 
- Lectura del texto para comprender la intención del autor. 
- Aprendizaje y utilización de estrategias de lectura a través de la sección Reading Strategies. 
- Comprensión de un texto sobre la publicidad y el cambiante mundo del marketing. 
- Práctica de ejercicios similares a los que se encontrarán en el examen de acceso a la 

universidad, a través de la sección Exam Focus. 
- Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Over 

to You. 
- False friends extraídos del texto y traducidos. 
- Información relevante relacionada con el tema del texto en la sección Contrast. 

 
Vocabulary 

- Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from theText. 
- Uso correcto de varios verb collocations con “pay” y “keep”. 
- Palabras que se pronuncian de forma diferente en inglés británico y americano en la sección 
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Contrast. 
- Vocabulario relacionado con las finanzas y con la descripción de anuncios en las secciones 

Topic Vocabulary. 
- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; palabras con más de un significado. 

 
Grammar 

• Expresión de frases en estilo indirecto. Uso y formación. Cambios que se producen en los 
verbos, adverbios, pronombres, etc. Formulación de afirmaciones, preguntas, órdenes y 
sugerencias en estilo indirecto. 

• Correcta formación y uso del estilo indirecto en la sección Contrast. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas actividades. 

 
Listening 

- Utilización de distintos registros y formatos: una entrevista radiofónica. 
- Comprensión oral de una entrevista sobre técnicas publicitarias y de marketing. 

 
Speaking 

- Aplicación a la gramática del vocabulario visto en la unidad, y puesta en práctica a través de 
la expresión oral en la sección Language to Speaking. 

- Interacción oral con el compañero/a para expresar opiniones utilizando las expresiones 
aprendidas (Task). 

- Tip: claves para mantener una conversación expresando opiniones. 
 
Pronunciation 

• Reconocer el alfabeto fonético inglés. 
• Pronunciación correcta de la terminación “-ing” en “advertising” y el sonido final /n/ en 

“opinion”. Práctica adicional de estos sonidos en la sección Pronunciation Practice. 
 
Writing 

- Análisis de la estructura de un texto argumentativo. 
- Estudio y práctica de las conjunciones y locuciones copulativas y adversativas. 
- Producción de un texto argumentativo (Task) siguiendo los pasos facilitados en el apartado 

Getting Organised y con ayuda del cuadro Useful Expressions. 
- Información adicional sobre las conjunciones y locuciones copulativas y adversativas en la 

sección Contrast. 
 
Looking Back 

- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que 
ponen en práctica el vocabulario, la gramática, las funciones comunicativas y la expresión 
escrita. 

 
Culture Extra 

- Comprensión de un texto sobre el campeonato anual de fútbol americano, Super Bowl, para 
realizar distintas actividades. 

- Búsqueda en Internet de anuncios antiguos de la Super Bowl, para redactar un texto sobre uno 
de ellos describiéndolo. 

 
 
UNIT 3 – Face the Music 
 
a) Objetivos 
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• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre Lady Gaga. 
• Utilizar vocabulario relacionado con la fama y los espectáculos en vivo. 
• Utilizar la pasiva y el causativo correctamente. 
• Comprender la información global y específica de un boletín informativo en la radio. 
• Comparar de forma oral varias fotografías. 
• Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos contenidos en “idol”, “onstage”, 

“atmosphere” y “sold out”. 
• Redactar un texto descriptivo, empleando adjetivos y adverbios. 
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 
 

b) Contenidos didácticos 
 

Reading 
- Lectura del texto para deducir el significado de algunas palabras gracias al contexto. 
- Aprendizaje y utilización de estrategias de lectura a través de la sección Reading Strategies. 
- Comprensión de un texto sobre Lady Gaga y sus excentricidades. 
- Práctica de ejercicios similares a los que se encontrarán en el examen de acceso a la 

universidad, a través de la sección Exam Focus. 
- Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Over 

to You. 
- False friends extraídos del texto y traducidos. 
- Información relevante relacionada con el tema del texto en la sección Contrast. 

 
Vocabulary 

- Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from theText. 
- Uso correcto de varios phrasal verbs. 
- Vocabulario relacionado con la fama y los espectáculos en vivo en las secciones Topic 

Vocabulary. 
- Palabras que se confunden fácilmente en la sección Contrast. 
- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; phrasal verbs y verbos con 

preposiciones. 
 
Grammar 

• Expresión de frases en pasiva. Uso y formación. 
• El causativo. Uso y formación. 
• Correcta formación de una oración interrogativa en pasiva en la sección Contrast. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas actividades. 
• Tip: claves para fomar la pasiva cuando el verbo va acompañado de dos objetos. 

 
Listening 

- Utilización de distintos registros y formatos: un boletín de noticias radiofónico. 
- Comprensión oral de noticias retransmitidas en la radio sobre una manifestación. 

 
Speaking 

- Aplicación a la gramática del vocabulario visto en la unidad, y puesta en práctica a través de 
la expresión oral en la sección Language to Speaking. 

- Interacción oral con el compañero/a para comparar varias imágenes (Task). 
- Tip: claves para comparar imágenes, teniendo en cuenta el contexto, la gente, etc. 
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Pronunciation 
• Reconocer el alfabeto fonético inglés. 
• Pronunciación correcta de los sonidos contenidos en “idol”, “onstage”, “atmosphere” y “sold 

out”. Práctica adicional de estos sonidos en la sección Pronunciation Practice. 
 
Writing 

- Análisis de la estructura de un texto descriptivo. 
- Estudio y práctica de los adjetivos y adverbios. 
- Producción de un texto descriptivo (Task) siguiendo los pasos facilitados en el apartado 

Getting Organised y con ayuda del cuadro Useful Expressions. 
- Información adicional sobre el uso correcto de adjetivos y adverbios en la sección Contrast. 

 
Looking Back 

- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que 
ponen en práctica el vocabulario, la gramática, las funciones comunicativas y la expresión 
escrita. 

 
Culture Extra 

- Comprensión de un texto sobre un Hall of Fame, para realizar distintas actividades. 
- Búsqueda en Internet de algún Hall of Fame relacionado con la aviación o con el deporte, para 

redactar un texto describiendo lo que se exhibe en él. 
 
 
UNIT 4 – Think Green 
 
a) Objetivos 

 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el caso del activista medioambiental 

Tim DeChristopher. 
• Utilizar vocabulario relacionado con el medio ambiente y la conciencia medioambiental. 
• Utilizar el condicional y las oraciones desiderativas correctamente. 
• Comprender la información global y específica de una conversación. 
• Intercambiar de forma oral información sobre varios inventos. 
• Entonar correctamente los diferentes tipos de oraciones interrogativas. 
• Redactar un resumen de un texto, reescribiéndolo con sus propias palabras. 
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 
 

b) Contenidos didácticos 
 

Reading 
- Lectura de varias frases del texto para identificar si son hechos u opiniones. 
- Aprendizaje y utilización de estrategias de lectura a través de la sección Reading Strategies. 
- Comprensión de un texto sobre el caso del activista medioambiental Tim DeChristopher. 
- Práctica de ejercicios similares a los que se encontrarán en el examen de acceso a la 

universidad, a través de la sección Exam Focus. 
- Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Over 

to You. 
- False friends extraídos del texto y traducidos. 
- Información relevante relacionada con el tema del texto en la sección Contrast. 
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Vocabulary 
- Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from theText. 
- Formación de palabras a partir de prefijos. 
- Vocabulario relacionado con el medio ambiente y la conciencia medioambiental en las 

secciones Topic Vocabulary. 
- Palabras que se confunden fácilmente en la sección Contrast. 
- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; collocations con “face”. 

 
Grammar 

• Expresión de frases en condicional (cero, primero, segundo y tercero). Uso y formación. 
• Las oraciones temporales en la sección Contrast. 
• Las oraciones desiderativas. Uso y formación. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas actividades. 
 

Listening 
- Utilización de distintos registros y formatos: una conversación. 
- Comprensión oral de una conversación sobre un invento. 

 
Speaking 

- Aplicación a la gramática del vocabulario visto en la unidad, y puesta en práctica a través de 
la expresión oral en la sección Language to Speaking. 

- Intercambio oral con el compañero/a de información sobre un invento (Task). 
- Tip: claves para responder las preguntas de otra persona cuando se está intercambiando 

información relevante. 
 
Pronunciation 

• Entonación correcta de los diferentes tipos de oraciones interrogativas. Práctica adicional de 
entonación en la sección Pronunciation Practice. 

 
Writing 

- Análisis de la estructura de un resumen. 
- Práctica de la paráfrasis. 
- Producción de un resumen (Task) siguiendo los pasos facilitados en el apartado Getting 

Organised y con ayuda del cuadro Useful Expressions. 
- Información adicional sobre la diferencia de uso de las preposiciones “during” y “for” en la 

sección Contrast. 
 
Looking Back 

- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que 
ponen en práctica el vocabulario, la gramática, las funciones comunicativas y la expresión 
escrita. 

 
Culture Extra 

- Comprensión de un texto sobre la basura espacial, para realizar distintas actividades. 
- Búsqueda en Internet de información sobre los satélites, para redactar un texto explicando lo 

que son, para qué se usan, etc. 
 
 

UNIT 5 – Nine to Five 
 
a) Objetivos 
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• Leer de forma comprensiva y autónoma el extracto de una novela sobre los estudios 

universitarios. 
• Utilizar vocabulario relacionado con el trabajo y las características personales. 
• Utilizar las oraciones de relativo y las estructuras formal e informal. 
• Comprender la información global y específica de una entrevista. 
• Realizar de forma oral una entrevista de trabajo. 
• Pronunciar correctamente los sonidos contenidos en “team player”, “hour” y “hire”. 
• Redactar una carta formal, empleando conjunciones finales. 
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 
 

b) Contenidos didácticos 
 

Reading 
- Lectura de varias frases del texto para deducir su significado. 
- Aprendizaje y utilización de estrategias de lectura a través de la sección Reading Strategies. 
- Comprensión del extracto de una novela sobre la importancia de terminar los estudios 

universitarios, el coste de la universidad, y la importancia para encontrar trabajo en el futuro. 
- Práctica de ejercicios similares a los que se encontrarán en el examen de acceso a la 

universidad, a través de la sección Exam Focus. 
- Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Over 

to You. 
- False friends extraídos del texto y traducidos. 
- Información relevante relacionada con el tema del texto en la sección Contrast. 

 
Vocabulary 

- Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from theText. 
- Modismos. 
- Vocabulario relacionado con el trabajo y las características personales en las secciones Topic 

Vocabulary. 
- Palabras que se confunden fácilmente en la sección Contrast. 
- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; “both … and”, “either … or”, “neither 

… nor”. 
 
Grammar 

• Expresión de oraciones de relativo explicativas y especificativas. Uso y formación. 
• Correcta formación y uso de las oraciones de relativo en la sección Contrast. 
• Estructuras formal e informal. Uso y formación. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas actividades. 
 

Listening 
- Utilización de distintos registros y formatos: una entrevista. 
- Comprensión oral de una entrevista sobre una forma poco habitual de ganar dinero. 

 
Speaking 

- Aplicación a la gramática del vocabulario visto en la unidad, y puesta en práctica a través de 
la expresión oral en la sección Language to Speaking. 

- Interacción oral con el compañero/a para realizar una entrevista de trabajo (Task). 
- Tip: claves para responder adecuadamente en una entrevista de trabajo. 
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Pronunciation 
• Reconocer el alfabeto fonético inglés. 
• Pronunciación correcta de los sonidos contenidos en “team player”, “hour” y “hire”. Práctica 

adicional de estos sonidos en la sección Pronunciation Practice. 
 
Writing 

- Análisis de la estructura de una carta formal. 
- Práctica de conjunciones finales. 
- Diferencia en la escritura de las fechas en inglés británico y americano en la sección Contrast. 
- Producción de una carta formal para solicitar un trabajo (Task) siguiendo los pasos facilitados 

en el apartado Getting Organised y con ayuda del cuadro Useful Expressions. 
 
Looking Back 

- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que 
ponen en práctica el vocabulario, la gramática, las funciones comunicativas y la expresión 
escrita. 

 
Culture Extra 

- Comprensión de un texto sobre el mejor trabajo del mundo, para realizar distintas actividades. 
- Búsqueda en Internet de información sobre cómo fueron las solicitudes para el mejor trabajo 

del mundo, para redactar un texto explicando qué tuvo que hacer la gente y qué podrían haber 
hecho mejor. 

 
 
 

UNIT 6 – On the Road 
 
a) Objetivos 

 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el peligro de usar el teléfono móvil al 

volante. 
• Utilizar vocabulario relacionado con la conducción y la seguridad vial. 
• Utilizar los verbos modales y los modales perfectos. 
• Comprender la información global y específica de un programa de radio. 
• Llegar a un acuerdo de forma oral. 
• Pronunciar correctamente los sonidos contenidos en “fair”, “point” y “sure”. 
• Redactar un ensayo de opinión, empleando todas las herramientas de escritura aprendidas. 
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 
 

b) Contenidos didácticos 
 

Reading 
- Lectura rápida del texto para buscar información específica (scanning). 
- Aprendizaje y utilización de estrategias de lectura a través de la sección Reading Strategies. 
- Comprensión de un texto sobre el peligro de enviar mensajes de texto mientras se está 

conduciendo. 
- Práctica de ejercicios similares a los que se encontrarán en el examen de acceso a la 

universidad, a través de la sección Exam Focus. 
- Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Over 

to You. 
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- False friends extraídos del texto y traducidos. 
- Información relevante relacionada con el tema del texto en la sección Contrast. 

 
Vocabulary 

- Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from theText. 
- Palabras que se escriben de diferente forma en inglés americano y británico en la sección 

Contrast. 
- Uso correcto de varios phrasal verbs. 
- Vocabulario relacionado con la conducción y con la seguridad vial en las secciones Topic 

Vocabulary. 
- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; utilización de “should” y “had better”. 

 
Grammar 

• Los verbos modales y los modales perfectos. Uso y formación. 
• Correcta formación y uso de las oraciones con modales perfectos en la sección Contrast. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas actividades. 
 

Listening 
- Utilización de distintos registros y formatos: un programa de radio. 
- Comprensión oral de un programa de radio sobre nuevos dispositivos de seguridad en coches. 

 
Speaking 

- Aplicación a la gramática del vocabulario visto en la unidad, y puesta en práctica a través de 
la expresión oral en la sección Language to Speaking. 

- Interacción oral con el compañero/a para llegar a un acuerdo sobre varias sugerencias (Task). 
- Tip: claves para llegar a un acuerdo. 

 
Pronunciation 

• Reconocer el alfabeto fonético inglés. 
• Pronunciación correcta de los sonidos contenidos en “fair”, “point” y “sure”. Práctica 

adicional de estos sonidos en la sección Pronunciation Practice. 
 
Writing 

- Análisis de la estructura de un ensayo de opinión. 
- Repaso de todas las herramientas de escritura aprendidas. 
- Información adicional sobre la diferencia de uso de “most” y “most of” en la sección Contrast. 
- Producción de un ensayo de opinión (Task) siguiendo los pasos facilitados en el apartado 

Getting Organised y con ayuda del cuadro Useful Expressions. 
 
Looking Back 

- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que 
ponen en práctica el vocabulario, la gramática, las funciones comunicativas y la expresión 
escrita. 

 
Culture Extra 

- Comprensión de un texto sobre la utilización de la bicicleta como medio de transporte 
ecológico, para realizar distintas actividades. 

- Búsqueda en Internet de información sobre rutas en bici por Nueva York, para 
redactar un texto que describa qué lugares se pueden ver y por qué son 
interesantes 
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I.E.S. TIERRABLANCA 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
CURSO 2017-2018 
 
Consideramos que este tipo de actividades potencian la convivencia entre los 
miembros de la comunidad educativa y dinamizan la vida del centro. Por ello, el 
Departamento de Inglés se presta a colaborar en tantas actividades como sea posible 
dentro del Centro. 
Por otro lado, proponemos una serie de actividades propias detalladas abajo. 
Debemos señalar, sin embargo, que esta Programación está abierta a cuántas 
propuestas vayan surgiendo a lo largo del curso ya que a este Departamento llega 
constantemente información sobre distintas actividades que se pueden llevar a cabo. 
 
PRIMER TRIMESTRE 
 
Concurso de decoración de aulas y puertas en HALLOWEEN  
 
Dirigida a todos los cursos de E.S.O, los objetivos de esta actividad son: 
• Acercar a los alumnos la realidad cultural de los países de habla inglesa a través 
de dos celebraciones significativas. 
• Dar un sentido comunicativo y artístico al uso del inglés. 
• Contribuir al dinamismo del centro mediante la organización de exposiciones. 
 
Exposición histórica, costumbres y celebración de Acción de Gracias 
 
Dirigida a todos los cursos de la E.S.O. Los objetivos de esta actividad son:  

Acercar a los alumnos la realidad cultural de los países de habla inglesa a través 
de esta celebración significativa en el continente norteamericano. 
• Dar un sentido comunicativo y artístico al uso del inglés. 
• Contribuir al dinamismo del centro mediante la organización de exposiciones. 
 
 
Concursos de Tarjetas de Navidad 
 
Dirigidos en especial al Primer Ciclo de la E.S.O., los objetivos de estas actividades 
son: 
• Acercar a los alumnos la realidad cultural de los países de habla inglesa a través 
de dos celebraciones significativas. 
• Dar un sentido comunicativo y artístico al uso del inglés. 
• Contribuir al dinamismo del centro mediante la organización de exposiciones de 
estas tarjetas. 
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Obra de teatro 
 
Varias compañías representan en el mes de noviembre obras teatrales en inglés, 
adaptadas a los distintos niveles de la ESO. Este Departamento seleccionará la más 
conveniente para Primer y Segundo Ciclos de la ESO. 
El presupuesto estimado es de unos 8 euros la entrada y unos 200 euros el autocar. 
Los objetivos de esta actividad son: 
 

➢ Acercar la cultura inglesa a los alumnos a través de un clásico de su literatura. 
➢ Hacer que los alumnos tengan la oportunidad de acudir a una obra de teatro. 
➢ Potenciar la comprensión auditiva mediante la asistencia a una obra de teatro 

adaptada al nivel de los alumnos. 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 
7ªJornadas de Inmersión Lingüística IES Tierrablanca/ IES Extremadura 
 
Fin de semana de inmersión lingüística con carácter anual en nuestro Centro para, por 
lo menos, los alumnos de 2º E.S.O. Bilingüe. 
Las fechas y presupuesto para llevar a cabo esta actividad están aún por determinar, 
dada la particular dificultad en su organización. 
Los objetivos de esta inmersión son los siguientes: 
 

➢ Dar a los alumnos la oportunidad de “sumergirse” en la lengua inglesa a través 
de actividades lúdicas y comunicativas. 

➢ Trabajar valores de cooperación, coordinación y convivencia, ya que los 
alumnos trabajan en grupos durante un fin de semana completo. 

➢ Presentar el inglés como único vehículo de comunicación lingüísitca durante un 
fin de semana completo. 

➢ Maximizar la figura del Auxiliar de Conversación en el Centro. 
 
VIAJE A LONDRES ( en este curso 2017/18, no se llevara a cabo) 
 
Realizaremos un viaje a Londres con alumnos de 4º E.S.O. y 1º de Bachillerato. El 
número de plazas será limitado a 40, estableciéndose como criterios de selección: 
 

➢ El expediente académico, en especial la nota de la asignatura de Lengua Inglesa, 
así como la media del resto de las asignaturas. 

 
El Departamento se reserva el derecho de selección y admisión de alumnos para esta 
actividad, así como el derecho a no organizar la misma si surgieran problemas ajenos 
a la buena voluntad de los organizadores. 
 
Teniendo en cuenta los datos de años anteriores, el presupuesto de la Actividad rondará 
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los 500€ por alumno. Se facilitará a los alumnos información de empresas que ofertan 
artículos que ellos pueden vender para sufragarse parte del viaje. 
 
Los objetivos de esta Actividad son los siguientes: 
 

➢ Ofrecer la oportunidad a nuestros alumnos de ver una realidad distinta a la suya 
más cercana. 

➢ Poner en contacto a los alumnos con la lengua inglesa en un contexto real. 
➢ Acercar la cultura y la historia británicas a nuestros alumnos a través de los 

museos y lugares históricos que vamos a visitar. 
➢ Realizar un aprendizaje activo, ya que las visitas irán acompañadas de 

actividades que los alumnos deberán realizar. 
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ANEXO 1: MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO Y CURSOS QUE IMPARTEN 
 
Dña. Panagiota Maikousi (Coordinadora del Proyecto Bilingüe): 
 
➢ 1º E.S.O. B-C( no bilingüe) 
➢ 3º E.S.O. A/B (SECCIÓN BILINGÜE) 
➢ 1º PMAR 
➢ 2º Bachillerato A 
➢ 1º E.S.O. A ( francés) 
➢ Desdoble en 2º ESO 
 
Dña Reyes Moreno Picazo (Jefa del departamento): 
 
➢ 2º E.S.O.B/C ( NO BILINGÜE) 
➢ 4º E.S.O A/B ( Bilingüe) 
➢ 1º Bachillerato A 
➢ 2º P.M.A.R 
➢ Desdoble en 1º ESO Y 1º Bachillerato 
 
Dña. Valle Espinosa Paredes 
 
➢ 2º E.S.O. A/B (Sección Bilingüe) 
➢ 1º E.S.O. A/B (grupo no-bilingüe 
➢ 4º E.S.O. A/B ( No bilingüe) 
➢ 4º E.S.O C ( No bilingüe) 
➢ 2ºBachillerato B 
 
Dña Marina González Galán 
 
1º ESO A/B (Sección bilingüe) 
2º E.S.O A/B (no bilingüe) 
3º E.S.O A/B (no bilingüe) 
3º E.S.O C  
1º Bachillerato B 
Desdoble de 4º ESO  
 
Nota: Todos los profesores de este departamento imparten lengua inglesa en su totalidad a excepción 
de Dª Panagiota Maikousi que imparte dos horas semanales de lengua francesa. 
 
 
Adam Gavigan (Auxiliar de  Conversación) 
 
Originario  de Irlanda, realizará tareas de apoyo con todos los grupos bilingües de la ES.O. y 
con 1º de Bachillerato. Estará los lunes y miércoles de cada semana en este Centro, ya que la 
compartimos con el I.E.S. Extremadura de Mérida que lo tendrá los martes y jueves. 
 
Nota: Para ver los miembros implicados en la Sección Bilingüe, véase el apartado 
correspondiente. 
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Calendario de reuniones 
 
Los miembros de este departamento se reunirán todos los miércoles durante el quinto período 
para tratar todos aquellos temas que vayan surgiendo a lo largo del curso. 
 
Decisiones didácticas y metodológicas 
 
La toma de decisiones se hará al final de cada evaluación, así como al final de curso, una vez 
se hayan visto resultados académicos y se estime oportuno el cambio o mejora de cualquiera 
de los aspectos tratados en esta evaluación. 
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ANEXO 2. DESDOBLES 
 
Este curso se plantean los siguientes desdobles: 
 
➢ Desdoble con 1º, 2º, 3º y 4º de la E.S.O de las secciones bilingües, así como con 1º 
Bachillerato B. 
 
Estos grupos se dividirán una vez a la semana entre dos profesores del Departamento. Al 
contar con la oportunidad de tener un grupo menos numeroso, esta hora se dedicará a repasar 
y reforzar contenidos vistos en clase, así como a reforzar el aspecto oral, según las 
indicaciones del profesor titular del grupo. En cualquier caso, la tarea docente deberá estar 
coordinada entre los dos profesores y dirigida a trabajar aspectos que puedan quedar más 
flojos en el resto de horas. 
 
Para ver profesores titulares y de desdoble de cada grupo, véase el apartado “Anexo 2: 
Miembros del Departamento y cursos que imparten”. 
 
ANEXO 3. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
Y MODIFICACIÓN 
 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 1 a 10 Observac. 

Los contenidos se han formulado en función de los estándares de apren-

dizaje evaluables que concretan los criterios de evaluación. 
    

La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido ajus-

tada. 
    

La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para ajustarse 

a las necesidades e intereses de los alumnos lo más posible. 
    

Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos de 

los alumnos, y han permitido hacer un seguimiento del progreso de los 

alumnos. 

    

La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profe-

sorado. 
    

DESARROLLO 

INDICADORES DE LOGRO 1 a 10 Observac 
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Al inicio de una actividad, se hace una introducción sobre el tema para 

motivar a los alumnos y saber sus conocimientos previos. 
    

Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto el plan de trabajo y se  ha 

informado sobre los criterios de evaluación. 
    

Los contenidos y actividades se  han relacionado con los intereses de los 

alumnos, y se construyen sobre sus conocimientos previos. 
    

Las actividades propuestas han sido variadas, favoreciendo la adquisición 

de competencias clave. 
    

La distribución del tiempo en el aula es adecuada. 
    

Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos,…) 
    

Se han facilitado estrategias para comprobar que los alumnos entienden 

y que, en su caso, sepan pedir aclaraciones. 
    

Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura com-

prensiva, cómo buscar información, cómo redactar y organizar un tra-

bajo, etc. 

    

Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de funcionamiento 

en el aula. 
    

Las actividades grupales han sido suficientes y significativas. 
    

El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo. 
    

Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso. 
    

Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se 

ha alcanzado en primera instancia. 
    

Ha habido coordinación con otros profesores. 
    

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 1 a 10 Observac 
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Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la 

situación real de aprendizaje. 
    

Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e instru-

mentos de evaluación, que han permitido evaluar los estándares pro-

puestos. 

    

Los alumnos han contado con herramientas de autocorrección y autoeva-

luación. 
    

Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la 

materia. 
    

Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos. 
    

Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de eva-

luación: criterios de calificación y promoción, etc. 
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