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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
La necesidad de adquisición de lenguas extranjeras y especialmente de la lengua inglesa en los   sistemas 

educativos es una realidad que deriva de un complejo conjunto de factores. La permeabilidad de las fronteras 

hace imprescindible que la ciudadanía esté en disposición de utilizar una lengua que facilite la comunicación 

especialmente la interacción, la cual ha aumentado de forma exponencial en los últimos años debido a la 

generalización a nivel mundial del uso de Internet en diferentes tipos de dispositivos  

Asimismo, se ha demostrado que la adquisición de una o varias lenguas adicionales produce beneficios 

cognitivos, de desarrollo personal, académicos y laborales, e incluso retarda la aparición de trastornos  

neuro degenerativos. Por tanto, cabe resaltar el efecto beneficioso que produce el aprendizaje de otras 

lenguas en la percepción de la diversidad de nuestra sociedad, en la aceptación de las diferencias existentes 

como factor enriquecedor, y en el desarrollo de la comprensión, la tolerancia y la valoración de otras 

identidades culturales. 

No se debe olvidar que el área de inglés faculta al alumnado para estar en contacto con realidades no solo 

anglosajonas sino mundiales, dado el valor del inglés como lengua global. En este sentido los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos que se derivan del aprendizaje de la lengua inglesa, servirán de 

instrumento al conocimiento de otras culturas, sensibilidades y formas de hacer que configurarán en el 

alumnado una visión global para facilitar la relativización de los postulados propios y que redundará en una 

construcción equilibrada de su persona. 

El currículo para la etapa de Educación Secundaria se estructura en torno a actividades de lengua tal como 

éstas se describen en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: comprensión y producción 

(expresión e interacción) de textos orales y escritos, que aunque aparecen diferenciados en cuatro grandes 

bloques, se trabajan de forma integrada en las tareas del aula. Las relaciones existentes entre los tres 

elementos del currículo no son unívocas, debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística. Esto 

supone que, para cada una de las tareas comunicativas listadas y descritas en los estándares, habrá de 

incorporarse el conjunto de los contenidos recogidos para cada bloque de actividad respectivo. De la misma 

manera, para evaluar el grado de adquisición de cada uno de los estándares de aprendizaje de una 

determinada actividad de lengua, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación 



recogidos y descritos para la actividad correspondiente. 

La Educación Secundaria permite que el alumnado mantenga un contacto continuo con  a la lengua inglesa, 

por tanto ha de fijarse un nivel competencial básico que condicionará que los procesos receptivos, 

productivos e interactivos en lengua oral y escrita se circunscriben exclusivamente a contextos con los que 

el alumnado de esta edad se siente familiarizado, aprovechando así los conocimientos previamente 

adquiridos y las capacidades y experiencias que posee. En este sentido, se ha de fomentar un uso de la 

lengua en el marco de situaciones comunicativas diversas, auténticas y motivadoras, propias de ámbitos 

próximos a los intereses y las necesidades. 

El enfoque orientado a la acción adoptado en el currículo contempla el aprendizaje como el entrenamiento 

para el uso activo de la lengua extranjera en la comunicación, tanto dentro como fuera del aula, y a lo largo 

de toda la vida. Se desarrolla la capacidad de actuar utilizando la lengua para producir y comprender textos 

en los posibles contextos reales que se recogen en el currículo para cada nivel educativo. Las estructuras 

sintáctico-discursivas que se manejan en la etapa son comunes: no se han de trabajar de forma aislada y han 

de promover una finalidad comunicativa. 

Las tecnologías digitales favorecen la competencia de aprender a aprender, facilitando la conciencia de 

mejora y evaluación de procesos de aprendizaje. Ha de tenerse en cuenta además, que el contexto digital es 

actualmente un medio prioritario en el que se produce interacción y que la práctica en ese contexto es 

fundamental para adquirir una competencia comunicativa plena, así como para facilitar cualquier situación 

de aprendizaje. No obstante, la competencia de aprender a aprender está presente en todos los bloques del 

área, en sus respectivos apartados de estrategias de aprendizaje. 

Las competencias sociales y cívicas también aparecen implícitas en cada uno de los bloques, cuando se 

trabajan los contenidos socioculturales en diferentes contextos. 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se desarrolla en los bloques 2 y 4, referidos a la producción 

e interacción oral y escrita, relacionando los contenidos propios de estos bloques con las habilidades de 

autorregulación, de confianza en uno mismo, de sentido crítico, de gestión de proyectos y participación en 

equipos de trabajo. 

  

2.MARCO  NORMATIVO 
 Esta programación toma como referencia los currículos oficiales presentes en el siguiente corpus 

legislativo así como las indicaciones recogidas en el nuevo reglamento orgánico de centros no 

universitarios de Canarias: 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. BOE: nº 3, del 3 de enero del 2015. 



 Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE nº 

104, de 1 de mayo de 2015). 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. (BOE nº 25, de 29 de enero de 2015).  

 Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 

169, de 31 de agosto 2015). 

 ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias y  

Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos 

y los plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC N.º 040. 

Jueves 24 de febrero de 2011) y su resolución complementaria del 31 de agosto del 2012. 

 Consejo de Europa. Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, 

Enseñanza, Evaluación. (Texto completo del Marco común europeo de referencia para las 

lenguas traducido por el Instituto Cervantes) 

 Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 169, 

de 31 de agosto 2015). 

 ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias y  

Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos 

y los plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC N.º 040. 

Jueves 24 de febrero de 2011) y su resolución complementaria del 31 de agosto del 2012. 

 Consejo de Europa. Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, 

Enseñanza, Evaluación. (Texto completo del Marco común europeo de referencia para las 

lenguas traducido por el Instituto Cervantes) 

 DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias 

 

 ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y 

funcionamiento 

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4782
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
http://www.gobcan.es/boc/2015/169/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2015/169/002.html#_blank


 RESOLUCIÓN n.º 111 de la viceconsejería de educación y universidades por la que se dictan 

instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no 

universitarios de la comunidad autónoma de canarias para el curso 2016-2017 

 

 Corrección de errores de la Resolución n.º 111 de la Viceconsejería de Educación y 

Universidades por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a 

los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 

curso 2016-2017 

 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

 

 DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

 DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias 

 

 Orden de la Excma. Sra. Consejera de Educación y Universidades por la que se regulan la 

evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos 

correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. (Pendiente de publicar en el BOC). 

 

 RESOLUCIÓN de la dirección general de ordenación, innovación y promoción educativa por 

la que se dictan instrucciones para la impartición de las materias de la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato en el curso 2016-2017 en la comunidad autónoma de canarias. 

 

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

 

 Borradores de los currículos de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento (PMAR).  

3.MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
 

 Mª Encarnación Fernández Aragón  

 Doris Gómez Pérez (profesora de Primer Ciclo) 

 Carmen  Villalobos de Páiz  

 Ana Delia Ramos  Rodríguez 

 José Carlos Muñoz  Cabrera (Coordinador Clil  y Jefe del Departamento ) 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/normativa/proyectos_legislativos/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/normativa/proyectos_legislativos/


 Ana Elba  Ramos  Rodríguez 

4.SITUACIÓN  DE PARTIDA (CONTEXTO SOCIO CULTURAL) 
El alumnado procede, mayoritariamente, de los centros adscritos; CEIP San Fernando (centro CLIL) , CEIP 

Villa Ascensión, y CEIP Salamanca ( recientemente centro CLIL). La mayoría de los alumnos que cursan en 

el instituto tienen una situación socio-económica  de clase media. Muchos alumnos cursan otros estudios 

(Conservatorio o academias) por la tarde o realizan  otras actividades deportivas complementarias en horario 

de tarde. Algunos alumnos han podido realizar cursos de perfeccionamiento de inglés en el extranjero 

durante el verano o con becas del cabildo durante el primer trimestre. También se ha constatado que en los 

últimos años , debido a la crisis económica, muchos alumnos han tenido dificultades para comprar material y 

libros de texto. 

Esta situación , algo paliada por ayudas del propio centro y del departamento para la adquisición de material 

o préstamos, ha causado dificultades a los propios alumnos y al normal desarrollo de las clases. Cabe 

destacar también , la presencia de alumnos sudamericanos y otros de diferentes nacionalidades, lo cual ha 

supuesto un esfuerzo extra, ya que estos alumnos deben familiarizarse con un nuevo sistema educativo o con 

problemas idiomáticos. 

5. METODOLOGÍA  APLICADA  y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

La programación se abordará adoptando una metodología que estimule el interés y participación del 

alumnado en las actividades fuera y dentro del aula. Así, se fomentarán los hábitos de estudio no sólo para la 

elaboración de tareas, sino también para aprender a ser autónomos. En este sentido, el profesorado será un 

facilitador y orientador en el refuerzo, profundización o ampliación de contenidos de todas las destrezas del 

aprendizaje del idioma. Por ello, se facilitarán direcciones de Internet, bibliografía, lecturas graduadas, etc.  

Se hará hincapié en el aspecto comunicativo, teniendo en cuenta que los contenidos gramaticales permitirán 

progresivamente mejorar en la corrección de la expresión oral y escrita. La comprensión de los textos orales 

y escritos, cercanos a su realidad, se utilizarán como herramienta fundamental para la adquisición de léxico, 

estructuras de mensajes, pronunciación y como elementos que facilitan la expresión de contenidos de 

argumentación, razonamiento, contraste, descripción.  Es decir, leer para transmitir mensajes a los demás y 

escuchar para transmitir aquello que hemos escuchado. Por todo ello, la producción comunicativa, permitirá  

que las clases sean lo más interactivas posible y participativas y para ello, se ha dispuesto clases desdobladas 

una vez en semana para los cursos de 3º y 4º con un formato puramente comunicativo y de práctica oral. 

También se está realizando docencia compartida en primero de la ESO NO-CLIL. 

Se fomentará el aprendizaje colaborativo  (proyectos, talleres) y significativo (situaciones reales y cercanas 

al alumno), el descubrimiento guiado  y el espíritu crítico, sobre todo el programa CLIL.  

También se fomentará la integración paulatina de las Tics  en el aula , tanto en medios (móvil, ordenador, 

cañón) como en aplicaciones (códigos QR, aprendizaje en línea) que mejoren el aprendizaje. 

En cuanto a la atención a la DIVERSIDAD, se tendrá en cuenta la integración de aquellos alumnos con 

dificultades de aprendizaje (NEAE, PMAR 1- 2 Y POSTPMAR y de altas capacidades) mediante las 



adaptaciones oportunas de los contenidos y de la metodología. Las adaptaciones se centraran en: 

Tiempo y ritmo de aprendizaje 

Metodología más personalizada 

Reforzar las técnicas de aprendizaje 

Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 

Aumentar la atención orientadora 

a) Para los alumnos de altas capacidades, se facilitarán contenidos y material de ampliación 

b) Para los alumnos con dificultades de aprendizaje graves, se priorizarán los contenidos de procedimientos 

y actitudes, buscando la integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en 

contenidos conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales o de material considerados como 

tales. Estas adaptaciones serán significativas (supondrán eliminación de contenidos, objetivos y los 

consiguientes criterios de evaluación referidos a aprendizajes que pueden considerarse básicos o nucleares). 

Cuando no bastan las adaptaciones tenemos la diversificación curricular , por medio de la cual un alumno o 

alumna podría dejar de cursar parte del tronco común de la etapa y emplear este tiempo en otro tipo de 

actividades educativas, bien las ofertas en espacios de optatividad, bien actividades diseñadas especialmente 

para él/ella, que se podrían cursar dentro o fuera del centro. Este/a alumno/a seguiría teniendo en todo 

momento como referencia los objetivos generales de la etapa, pero accedería a ellos a través de otro tipo de 

contenidos y actividades . 

6. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE RECURSOS, MATERIALES Y 
LIBROS DE TEXTO.  

Los nuevos libros de texto elegidos para la ESO han sido seleccionados de forma concienzuda, teniendo en 

cuenta criterios pedagógicos .Estos criterios que seguimos para la selección son los siguientes:   

 Que  cumplan con el Marco Común Europeo de Referencia para los Idiomas: aprendizaje, 

enseñanza, evaluación (MCER, o CEFR en inglés) que es un estándar europeo, utilizado 

también en otros países, que sirve para medir el nivel de comprensión y expresión oral y 

escrita en una determinada lengua. 

  Unidades temáticas que permitan trabajar actividades que integren todas las destrezas. 

(Integrated Learning) 

 Temas o tópicos de cuño universal o genérico, cercanos a su realidad, con los que el alumnado 

se enganche y tenga algo que aportar en base a su experiencia y comunicarse con los demás 

compañeros. 

  Estructuración clara de los contenidos que permitan el aprendizaje. 

 Esquemas, modelos, fotos-tema, léxico temático, consolidación del aprendizaje. 

  Inclusión de apartados para el aprendizaje autónomo. Por ejemplo, banco de palabras.     



 7. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA EN LA ESO 
1. Escuchar y comprender textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud 

respetuosa y de cooperación con el fin de obtener información general y específica. 

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 apropiado a las capacidades e intereses del alum-nado 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 reales de comunicación.  

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 adquiridos en otras 

lenguas.  

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la 

información y la comunicación, de forma autónoma y responsable para entablar relaciones 

personales, obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito.  

8. Manifestar una actitud receptiva hacia la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera, 

empleando estrategias de autoevaluación y autorregulación, aceptando los errores como parte del 

proceso, aprendiendo de y con los demás y desarrollando de forma progresiva actitudes de iniciativa, 

confianza y responsabilidad.  

9. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información, como herramienta de 

aprendizaje de contenidos diversos y como medio para conocer manifestaciones culturales y 

artísticas y formas de vida distintas a las propias.  

10. Reconocer la influencia de las distintas culturas en la configuración de la sociedad, la economía y la 

historia pasada y presente de Canarias.  

11. 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. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la 

lengua extranjera 

8. MEDIDAS  PARA     LA     ATENCIÓN     A      LA    DIVERSIDAD 
 

A fin de atender a la diversidad, el departamento ha elegido una metodología ecléctica que contempla los 

diversos estilos de aprendizaje del alumnado y, asimismo, diversos estilos de enseñanza.Como punto de 



partida se ha tenido en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 

 

 La capacidad para aprender a aprender 

Cada alumno o alumna tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas, sin que esto sea sinónimo 

de su capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo 

de trabajo que pueda tener cada uno. Las actividades, por tanto, se diseñan con esta realidad en mente y a 

través de un reciclaje continuo de estructuras y vocabulario, que, por un lado, ofrecen amplias oportunidades 

de refuerzo a los alumnos o alumnas con menos capacidad y, por otro, facilitan la ampliación de materia a 

los que tienen más nivel.  

 La motivación para aprender 

La motivación del alumno o alumna para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, 

puesto que depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta 

ese momento y, por otro lado, del proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá notablemente tanto 

en el nivel de motivaciones individuales como en la forma más lógica y funcional de presentarles todos los 

contenidos. 

Esta motivación es tenida en cuenta a la hora de la selección de los temas, adaptándolos a las edades, 

experiencias y entorno del alumnado. 

 

 Los estilos de aprendizaje 

Como bien es sabido, los alumnos y las alumnas pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se enfrentan a 

sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y sin embargo necesitar varios intentos para 

asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar concienzudamente y aprender más despacio obteniendo 

el mismo resultado. Este factor es tenido en cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las 

estructuras gramaticales con ejercicios y tablas que les ayuden a aprender y repasar lo presentado paso a paso, 

al igual que una amplia repetición y práctica en distintas situaciones para aquellos alumnos y alumnas que no 

usen tanto el estilo analítico cuando aprenden. 

También se presta una atención especial a “la modalidad sensorial preferente” de los alumnos o alumnas 

(visual, auditiva o quinesiológica), es decir, a las posibles formas de llevar a la práctica lo aprendido. 

Así pues, a la hora de presentar las estructuras y las funciones, en todas las unidades se tienen en cuenta los 

distintos modos de aprendizaje, ofreciendo a los alumnos y las más analíticos numerosas oportunidades: 

tablas, preguntas de comprensión, esquemas y ejercicios, y mucha y muy variada práctica. Además, al final 

de las unidades se les da la posibilidad de hacer proyectos guiados para que practiquen el vocabulario y las 

estructuras aprendidas, con las instrucciones detalladas  y el material de apoyo necesario para hacer 

presentaciones orales en clase.  

 Los intereses de los alumnos y las alumnas 

El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos y alumnas a otros dependiendo de su 

interés y/o necesidad de hacerlo. Por se incluyen una gran variedad de temas, intentando que sean de interés 



para la mayoría, y se ofrecen materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento y estilos de 

aprendizaje. Se llevan a cabo actividades graduadas de menor a mayor dificultad y de mayor a menor control. 

Se realizan, como tarea para casa, ejercicios variados y graduados para practicar más la gramática y el 

vocabulario, ejercicios de comprensión y expresión escrita y actividades extra opcionales para que los 

alumnos y las alumnas más avanzados practiquen cada punto en un nivel más elevado. Por último, también 

se incluyen actividades de repaso y de ampliación por unidad que permiten atender a la diversidad. 

Asi mismo se han incluido juegos y divertidas actividades para consolidar el vocabulario. Se usarán juegos 

de vocabulario y ejercicios interactivos de gramática, actividades interactivas de comprensión oral basadas 

en aspectos socioculturales y cuestionarios de opción múltiple que pretenden ayudar a los alumnos y las 

alumnas a reforzar los contenidos en casa. 

Por último, se procura incluir materiales interdisciplinares con el fin de enriquecer las clases y ampliar la 

cultura general de los alumnos y las a la vez que aprenden inglés. 

 

8.1 Criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones 
curriculares adecuadas para los alumnos con necesidades educativas especiales: 
Las adaptaciones se centrarán en los siguientes aspectos: 

 Tiempo y ritmo de aprendizaje. 

  Punto de partida  competencial del alumno/s 

 Metodología personalizada para cada alumno/a. ( ya descrita anteriormente) 

  Contenidos adaptados a cada alumno/a 

 Refuerzo de las técnicas de aprendizaje. 

 Mejora de los procedimientos, hábitos y actitudes. 

 Aumento de la atención orientadora 

Estos criterios  se aplican a las adaptaciones de PMAR y alumnos NEAE 

8.2. PMAR 1 Y PMAR 2 

8.2.1 INTRODUCCIÓN 
 

 Según el borrador del 29 de junio sobre el Ámbito de las lenguas extranjeras en Canarias“los 

Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) y su concreción en ámbitos tratan de 

ofrecer una respuesta adecuada a esta realidad, ya que su razón de ser y objeto principal consiste en 

lograr que su alumnado pueda incorporarse al segundo ciclo de la enseñanza secundaria obligatoria 

satisfactoriamente, albergando las mismas posibilidades de éxito que el resto de alumnos y alumnas, 

de modo que pueda además continuar sus estudios. El currículo del ámbito de lenguas extranjeras se 

establece de forma que supone una apuesta decidida para que el alumnado entienda el aprendizaje y 

el uso de una lengua extranjera como un medio para participar en la sociedad, tanto en entornos 

formales como no formales o informales,  y como un medio que le permite realizar tareas variadas, 

trabajar en grupo, conocer otras culturas y disfrutar del aprendizaje. El fin último es que sean capaces 

de desenvolverse en situaciones diversas en contextos cotidianos y habituales, apropiándose de su 

aprendizaje para seguir aprendiendo durante toda la vida. En este sentido, trabajar conjuntamente con 

los ámbitos científico y matemático y lingüístico y social puede propiciar contextos de aprendizaje 



significativos y promover metodologías innovadoras como el aprendizaje-servicio.” 

 

8.2.2 Contenidos  
 

“Tal y como define el Real Decreto1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria y del Bachillerato, los contenidos son el conjunto de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de etapa y 

a la adquisición de competencias. Esta definición implica un acercamiento competencial más próximo 

al enfoque orientado a la acción que promulga el MCER, en el que confluyen dos perspectivas. La 

primera perspectiva se centra en la lengua como objeto de aprendizaje, siguiendo un enfoque 

comunicativo de la misma. Para hacer más práctico el aprendizaje, y siguiendo las características del 

proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera, se han dividido los contenidos en dos 

bloques. Para trabajar los contenidos del bloque I «Comunicación oral. Escuchar, hablar e 

interactuar», es fundamental la escucha y comprensión de mensajes orales y modelos lingüísticos de 

diversa procedencia: hablantes nativos o no nativos de la lengua extranjera, textos procedentes de 

medios audiovisuales convencionales y/o de las nuevas tecnologías. Esto permitirá al alumnado tomar 

conciencia y aprender a valorar las costumbres y las características de la vida cotidiana de los países 

en los que se habla la lengua extranjera. Además, se proponen estrategias para apoyar la comprensión 

y producción oral, y para asegurar una interacción oral dentro y fuera del aula que permita una 

correcta participación en la vida cotidiana. Los contenidos del bloque II «Leer y escribir», 

proporcionan al alumnado procedimientos y herramientas para que este desarrolle su comprensión de 

textos escritos y, consecuentemente, su habilidad para crear textos propios, así como el uso de 

recursos tradicionales y las nuevas tecnologías  para la búsqueda, la gestión y la transmisión de 

información y para la comunicación del conocimiento. Proponen de la misma manera que en el 

bloque I los aspectos sociolingüísticos, socioculturales y un conjunto de estrategias para reforzar la 

comprensión y la producción escrita. Es esencial en estos dos bloques partir de los conocimientos 

previos referentes a las estrategias de lectura y escritura que los alumnos y alumnas poseen de su 

lengua materna, así como el uso de las nuevas tecnologías para la búsqueda y la transmisión de 

información. En la segunda perspectiva, la del alumnado como sujeto de aprendizaje, se distinguen 

dos dimensiones: el individuo como Agente Social y Hablante Intercultural y el individuo como 

Aprendiente Autónomo. En la dimensión del Agente Social y Hablante Intercultural se encuentran 

los contenidos lingüísticos, esto es, los conocimientos relativos al léxico de uso común, a las 

estructuras morfosintácticas y discursivas, a las estructuras fonéticas y prosódicas y a los patrones 

gráficos y convenciones ortográficas, así como los contenidos funcionales que el estudiante deberá 

adquirir. También se incluyen aquellos saberes y comportamientos socioculturales y sociolingüísticos, 

como condiciones de vida y organización social, convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, lenguaje no verbal, conocimientos generales 

sobre la cultura objeto de estudio,etc., al igual que a aquellos aspectos de la personalidad, la actitud y 

la motivación que deben ser desarrollados a lo largo del primer ciclo de la ESO. En la dimensión del 

Aprendiente Autónomo se describen los procedimientos de gestión de recursos para el aprendizaje así 

como el uso estratégico de los procedimientos de instrucción en la realización de tareas: planificación, 

puesta en práctica, evaluación y ajustes. Para culminar con éxito un acto comunicativo 

contextualizado el alumnado debe utilizar estrategias que movilicen todos los recursos, destrezas y 

procedimientos disponibles.” 

 

8.2.3 Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas  
 

“Los PMAR requieren de una metodología flexible, adaptada y práctica con el fin de solventar las 

dificultades de aprendizaje y atender las necesidades particulares del alumnado. Por lo tanto, es 

imprescindible detectar cuanto antes las dificultades concretas del alumnado con el fin de proponer 

cuanto antes medidas correctoras; para ello será fundamental promover la participación activa de todo 

el alumnado y realizar un cuidadoso seguimiento de las producciones individuales y grupales. La 

relativa homogeneidad del grupo y su reducido número son elementos que allanarán esta tarea. Es 

crucial también incorporar el andamiaje oportuno (organizadores gráficos, plantillas, guiones...) para 



que pueda servir así de soporte y apoyo en actividades y tareas que puedan resultar más complejas a 

este tipo de alumnado. Así es como se pondrá especial interés y cuidado en adoptar un enfoque 

inclusivo y en facilitar al alumnado con dificultades generalizadas de aprendizaje las herramientas 

para que pueda desarrollar y alcanzar las capacidades propias del nivel que cursan. Dadas las 

características particulares que presenta el alumnado que cursa los PMAR, es esencial que el 

profesorado adopte un enfoque abierto que valore de manera singular los conocimientos 

previos de los discentes. Estos conocimientos previos no deben considerarse únicamente desde una 

óptica puramente lingüística o cognitiva, sino que deben englobar también aspectos socioculturales y 

afectivos. La lengua extranjera debe convertirse, en cualquiera de los contextos existentes en nuestras 

islas, en el vehículo por excelencia de comunicación dentro y fuera del aula, tanto en la comunicación 

entre docentes y discentes, como entre estos últimos. Para ello, en el diseño del trabajo diario en el 

aula y en toda situación de aprendizaje, proyecto o unidad de programación se debería 

perseguir la creación de un clima atractivo, favorable y seguro, donde se dé cabida al disfrute, 

al aprendizaje tanto autónomo como guiado y al desarrollo de rutinas básicas de trabajo en las 

que coexistan diferentes actividades (tareas, proyectos o resolución de problemas, trabajo por 

rincones, salidas del centro, entre otros), al igual que la combinación de herramientas 

tradicionales y digitales que posibiliten la interacción y fomenten la autonomía del alumnado. El 

profesorado diseñará pues, situaciones en las que  será ante todo un guía, un apoyo, una referencia y 

en las que el alumnado será el principal conductor de su propio aprendizaje por medio de la 

planificación de su propio trabajo, la toma de decisiones, la negociación de aspectos relativos a la 

organización del aula y grupo o la selección de las tareas o recursos. Además, es fundamental que se 

propicie en este tipo de alumnado la reflexión sobre el propio aprendizaje, la co-evaluación y la 

autoevaluación a través del uso de herramientas tales como el PEL (Portfolio Europeo de las Lenguas) 

diarios de aprendizaje o el uso de rúbricas, entre otras, y que se adopte, desde el principio, un sistema 

de evaluación basado en la valoración del trabajo diario y en el logro de objetivos a corto plazo, para 

ir avanzando hacia objetivos más complejos y a la realización de pruebas objetivas. Por lo tanto, el 

proceso de evaluación estará más orientado a reflexionar, a dar información sobre los procesos de 

aprendizaje y enseñanza y a estimular nuevos avances en los aprendizajes que a la mera rendición de 

cuentas.” 

 

“Con el fin de propiciar un entorno motivador, los materiales y recursos didácticos seleccionados 

por cada docente deberán ser innovadores, variados, flexibles y adaptados a los intereses, 

necesidades y gustos del grupo, acordes con el contexto concreto de aplicación y pertinentes para 

las tareas programadas. Además deben promover la igualdad de género, al igual que 

oportunidades para tratar de forma crítica el uso del género o de los roles sexuales.  Asimismo, el 

profesorado debe tener en cuenta, en el diseño y planificación, los distintos modelos de enseñanza 

(directa, juegos de rol, investigación grupal...), agrupamientos variados (individual, por parejas, en 

pequeños grupos, en gran grupo, grupos de expertos...), de igual manera que los diferentes estilos 

de aprendizaje (visual, auditivo, sensorial) o las inteligencias múltiples del alumnado. Finalmente, 

las TIC tienen un papel destacado: dotan de autonomía para aprender dentro y fuera del centro 

educativo, modelan la forma de relacionarse, de acceder a la información, de transformar, de crear y 

de integrarse en el entorno, por lo que, correctamente utilizadas, aumentan las capacidades 

cognitivas y las expectativas de aprendizaje”. 

 

  8.2.4  Criterios  de evaluación y competencias básicas  aplicables a PMAR 

 

. CRITERIOS  DE EVALUACIÓN , BLOQUES DE APRENDIZAJE, CCBB y ESTÁNDARES  

PARA  PMAR 

1. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves y bien estructurados que traten sobre asuntos cotidianos, o sobre 

temas generales o de interés propio, aplicando elementos socioculturales y sociolingüísticos 

significativos y adoptando un enfoque intercultural en el aprendizaje. Todo ello con la finalidad de 



participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional.  

 BLOQUE DE APRENDIZAJE I: COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL Y HABLANTE INTERCULTURAL 

 COMPETENCIAS: CL, CD, CSC, CEC 

 Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

2. Producir textos orales breves, comprensibles y adecuados al receptor y al contexto que traten 

sobre asuntos cotidianos, generales, o de interés personal, aplicando elementos socioculturales y 

sociolingüísticos significativos y desarrollando una visión creativa y emocional del aprendizaje. 

Todo ello con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones corrientes y 

habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. 

 BLOQUE DE APRENDIZAJE I: COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL Y HABLANTE INTERCULTURAL 

 COMPETENCIAS: CL, CD, CSC, CEC 

 Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:8. 

3. Interactuar de manera sencilla y coherente, con un registro adaptado al interlocutor y al contexto, 

en breves intercambios orales claramente estructurados y bastante previsibles, 

aplicando conocimientos socioculturales y sociolingüísticos significativos y mostrando respeto a 

las distintas capacidades y formas de expresión, con la finalidad de participar con progresiva 

autonomía en situaciones cotidianas y habituales en los ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional. 

 BLOQUE DE APRENDIZAJE I: COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL Y HABLANTE INTERCULTURAL 

 COMPETENCIAS: CL, CD, CSC, CEC 

 Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:8, 9, 10, 11. 

 

 

4. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes de mensajes orales breves y bien 

estructurados, y para elaborar producciones monológicas o dialógicas breves y con estructura 

simple y clara con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su 

autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

 BLOQUE DE APRENDIZAJE I: COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR, HABLAR E INTERACTUAR 

 COMPETENCIAS: AA, SIEE 

 Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:1-11 

 

5. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 

importantes de textos escritos breves, «auténticos» o adaptados, bien estructurados y que traten 

sobre asuntos cotidianos, generales o de interés propio, aplicando elementos socioculturales y 

sociolingüísticos significativos y adoptando un enfoque intercultural en el aprendizaje. Todo ello 

con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos 

personal, público, educativo y ocupacional. 



 BLOQUE DE APRENDIZAJE II: COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER Y ESCRIBIR 

 DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL Y HABLANTE INTERCULTURAL 

 COMPETENCIAS: CL, CD, CSC, CEC 

 Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 

 

6. Escribir textos breves y sencillos con estructura clara y adecuados al receptor y al contexto, que 

traten sobre temas cotidianos o habituales, respetando las convenciones escritas de uso común, 

aplicando elementos socioculturales y sociolingüísticos significativos y desarrollando una visión 

creativa y emocional del aprendizaje. Todo ello con el fin de participar con progresiva autonomía 

en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. 

 BLOQUE DE APRENDIZAJE II: COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER Y ESCRIBIR 

 DIMENSIÓN DEL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL Y HABLANTE INTERCULTURAL 

 COMPETENCIAS: CL, CD, CSC, CEC 

 Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:19, 20, 21, 22, 23, 24. 

 

7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes de textos escritos breves y con 

estructura simple, y para redactar, en papel o en soporte digital, textos breves y con estructura 

simple, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su 

autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

 BLOQUE DE APRENDIZAJE II: COMUNICACIÓN  ESCRITA. LEER Y ESCRIBIR 

 COMPETENCIAS: AA, , SIEE 

 Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 12-24 

 
 

8.3 1º PMAR 

1º  PMAR 

CONTENIDOS LÉXICOS  

PRIMER  TRIMESTRE (42 SESIONES) 

Who  are you? 

 Identificación personal 

 Familia y amigos 
Home,  sweet home 

 Vivienda, hogar y entorno 
 

SEGUNDO TRIMESTRE (32 SESIONES) 

Hobbies 

 Actividades de la vida diaria 

 Tiempo libre, ocio y deporte viajes y vacaciones 
What did you buy? 

 Compras y actividades comerciales 
 

TERCER TRIMESTRE ( 32  SESIONES) 

The  weather  forecast 

 Clima 

 Alimentación y restauración. 



 
CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS  

Expresión de la existencia 

Nouns (singular/plural) 

Pronouns. Personal pronouns (I, You, He, She, It, We, You, They)  

Answer questions. This, That, These, Those 

Possessive adjectives/Saxon Genitive 

To be 

Cardinall and ordinal numerals. 

Countable and uncountable nouns. a, an, some, any, much, many a lot of 

There is/are 

There was/ there were 

 

Expresión de la afirmación 

Present Simple: affirmative, negative and interrogative 

Question words: Who…? What…?, Where…?, When…? , Why…?  

 

 Expresión de relaciones lógicas 

Las conjunciones and, but, because y or. 

Comparatives and superlatives.  

 

Expresión del tiempo 

Presente (simple and continuous present) 

Pasado (past simple and continuous) 

Futuro (going to; will) 

 

Expresión de la modalidad: capacidad, obligación… 

Can/can´t/Could/ couldn´t 

Have got 

Imperative 

 

Expresión de relaciones temporales 

Sometimes, often, never, always…. 

 

Expresión del modo 

Adverbs of manner: well, hard, high, fast, quickly, easly 

 

Expresión del espacio y relaciones espaciales  
In, on, at, for, from, to, of, under, by, with… 
 

 

8.4 2º PMAR 
         PRIMER  TRIMESTRE ( 42 SESIONES) 

 This  is  me ! 

 Identificación personal 

 Familia y amigos 

 Home sweet home 

 Vivienda, hogar y entorno 

 Personal profile 

 Trabajo y ocupaciones 

 Tiempo libre, ocio y deporte, actividades de la vida diaria 

SEGUNDA TRIMESTRE ( 34  SESIONES ) 

 Yes, I did! 

 Viajes y vacaciones 



 Educación y studio 

 Shopping on line 

 Compras y actividades comerciales  

 Salud y cuidados físicos 

 A table  for two 

 Alimentación y restauración 

TERCER TRIMESTRE ( 34 SESIONES ) 

 Who knows 

 Transporte 

 Lengua y comunicación 

 Medio ambiente, clima y entorno natural 

 Tecnología de la Información y la Comunicación. 

CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS  

 Expresión de relaciones lógicas: and, too, or, but, because (of), to-infinitive, for, so, while. 

 Afirmación:  (affirmative sentences; tags).  

 Exclamación: What+adjective+noun (What a beautiful day!); How +adjective (How 

boring!); exclamatory sentences or phases: Great!... . 

 Negación: negative sentences with: never, nothing, nobody,… 

 Interrogación: Wh-questions? (Where, when, who, what, how many, how much, why…); 

Aux. Questions (be, do, have, will) 

 Expresión del tiempo:  

 Presente (simple y continuo) 

 Pasado (simple y continuo + Adv.) 

 Futuro ( going to, will, presente continuo) 

 Present Perfect Simple y continuo (yet,already, how long) 

 Expresión del  aspecto: 

 Puntual: (tiempos simples: presente, pasado y futuro simples) 

 Durativo: (tiempos continuos: presente y pasado continuo) 

 Habitual: (tiempos simples +adverbios usually, never, sometimes…) 

 

 Expresión de la modalidad: can, could, must, have to, imperative, perhaps, intención 

(presente continuo). 

 Expresión de la existencia:  

 There is, there are, there was, there were. 

 Nombres contables, incontables, compuestos 

 Pronombres personales 

 Determinantes 

 Adjetivos. Posición del adjetivo. Grados del adjetivo 

 Expresión de la cantidad 

 Formación del singular y del plural. 

 Numeros ordinales y cardinales 

 Cantidad: some, any, a lot of, much, many, so, too… 

 Expresión del espacio y relaciones espaciales: behind, between, on the right, on, under, on 

the left, far, there, here,… 

 Expresión de relaciones temporales: first, next, last, often, usually, while, late, early,…. 

 Expresión del modo: secretly, easily,… 

 

 



9. STRATEGIAS PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES 
      El título Preliminar de la LOE 2/2006, de 3 de mayo (BOE nº 107, 4 de mayo de 2006) comienza 

con    un capítulo dedicado a los principios y los fines de la educación, que constituyen los elementos 

centrales   en torno a los cuales debe organizarse el conjunto del sistema educativo. 

Ocupa un lugar relevante, en la relación de principios de la educación, “la transmisión  de  aquellos 

valores que favorecen la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la 

solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, que constituyen la base de la vida en 

común”. 

Entre los fines de la educación se resaltan “el  pleno  desarrollo  de  la  personalidad  y  de  las 

capacidades  afectivas del alumnado, la formación en el respeto de los derechos y libertades 

fundamentales y de la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres,  el  reconocimiento 

de la diversidad afectivo-sexual, así como la valoración crítica de las desigualdades, que permita superar 

los comportamientos sexistas”. Se asume así en su integridad el contenido de los expresado en la Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género. 

Asimismo, se propone “el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro 

de  los  principios  democráticos de convivencia y la prevención de conflictos y la resolución pacífica de 

los mismos”. Igualmente se insiste en la importancia de la preparación del alumnado 

para  “el  ejercicio  de  la ciudadanía y para la participación en la vida económica, social y cultural, con 

actitud crítica y responsable.” 

  

El DECRETO  127/2007, de 24  de  mayo,  por  el que  se  establece  la  ordenación  y  el currículo  del 

la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de   Canarias   establece  asimismo 

que “los valores que han de estar presentes a lo largo de toda la vida educativa son el respeto a los 

principios democráticos, a los derechos ciudadanos y libertades fundamentales, en especial la igualdad 

entre hombres y mujeres, y todos aquellos que cumplan las exigencias individuales de una vida en común, 

educando en la sensibilidad y en la tolerancia”. 

  

9.1 Justificación 
La formación de individuos que sepan vivir en sociedad y que respeten los derechos humanos es una labor 

de todos, pero, si el ámbito académico ofrece las condiciones básicas  para  desarrollar individuos más 

responsables consigo mismos y con su entorno, permitiremos que las sociedades avancen por caminos más 

igualitarios, justos y  solidarios. 

  

La educación del alumnado, si se desea global e integral, no puede limitarse a las materias  y disciplinas 

científicas tradicionales. La finalidad última de todo el proceso  educativo -que no acaba con la 

escolarización, sino que debe ser permanente- es formar ciudadanos y ciudadanas que intervengan en la 

sociedad de forma consciente, libre y  critica. 

Los temas transversales tienen una gran importancia en la práctica docente puesto que da coherencia a la 

labor, en ocasiones dispersa, que los departamentos didácticos  realizan. 

Consideramos que es fundamental tener en cuenta, con respecto a los mismos, lo  siguiente: 



1.- Son temas que deben estar presentes en la actividad docente, pero nunca como una actividad paralela, 

sino como una dimensión que atraviesa todas las  materias. 

2.- No deben verse encerrados o compartimentados en materias aisladas o en unidades didácticas poco 

relacionadas entre si. 

3.- No se trata de introducir con ellos contenidos nuevos, no reflejados en el currículo  de  las materias, sino 

de organizar esos contenidos alrededor de un eje  determinado. 

Las características esenciales de los temas transversales son, en función de lo señalado, las siguientes: 

 Deben ser abordados a lo largo de todas las etapas  educativas. 

  Debe hacerse desde diferentes materias. 

   Tienen una relación directa con el conocimiento y la experiencia del alumnado. 

   Su tratamiento repercute o incide directamente fuera y dentro del aula. 

  Hacen hincapié sobre todo en contenidos de tipo procedimental y actitudinal.  

9.2 Principios y Objetivos de la Educación en Valores en nuestro PEC 
Teniendo en cuenta dichos principios y fines de la LOE y La LOMCE y  nuestro centro, dentro  de  su  PEC 

ha propuesto una serie de principios y objetivos a medio y largo plazo 

Pretendemos tener un centro: 

1. Igualitario y No Sexista: Trabajaremos por conseguir un Centro que promueva el principio de la 

coeducación, entendiéndolo como una forma de educar para la igualdad, sin discriminación por razones de 

sexo, religión, cultura, discapacidad. (Competencia social y ciudadana y Autonomía e Iniciativa Personal) 

 2. Participativo: Trabajaremos por un centro en el que toda la Comunidad Educativa nos sintamos  

responsables de su buena marcha y funcionamiento, aportando actuaciones  y  decisiones dentro de su 

ámbito de responsabilidad. (Competencia social y   ciudadana). 

3. Tolerante y Solidario: Comprenderemos y aceptaremos la diversidad de nuestra comunidad educativa, 

entendiendo esta diversidad como fuente de enriquecimiento. Desarrollaremos  valores como la 

responsabilidad, la autonomía, el respeto y el espíritu crítico. (Competencia social y ciudadana). 

  4. Saludable: Promocionaremos los hábitos de vida saludables y construiremos un centro 

agradable, limpio, sano y tranquilo (Competencia en el conocimiento del mundo físico e interacción 

con éste en la LOE). 

5. Sostenible: Articularemos medidas concretas para la concienciación sobre la necesidad de reciclar, 

reutilizar y aprovechar el material escolar. Del mismo modo promocionaremos el respeto hacia el medio 

ambiente, reflexionando sobre la utilización de los recursos naturales que están a nuestro alcance. 

Desarrollaremos estrategias que nos permitan, mantener una actitud crítica ante el consumo. (Competencia 

en el conocimiento del mundo físico e interacción con éste (LOE) y competencia social y ciudadana). 

 

6. Asertivo, Sociable y Socializador: Construiremos un centro en el que las relaciones entre todos estén 

basadas en la tolerancia, el respeto, la convivencia, la empatía y la integración, utilizando la estrategias de 



resolución de conflictos  para el crecimiento personal y fomento del diálogo. (Competencia social y 

ciudadana). 

 

7. Profesional – Integrador: Perseguiremos ser un centro que ofrece una enseñanza de calidad que fomente 

el desarrollo de las competencias personal, profesional y social y que atienda a la demanda de las 

instituciones y empresas con la inserción laboral de nuestro alumnado. (Competencia social y ciudadana y 

competencia para seguir aprendiendo). 

9.3  Temas Transversales 
Una de las características esenciales de los Temas Transversales, si no la esencial, es la fuerte carga 

valorativa que su tratamiento conlleva. Esto significa que con ellos no se persigue solo que el alumnado 

tenga la oportunidad de plantearse y analizar problemas de gran relevancia para nuestro mundo, sino sobre 

todo que llegue a adquirir, respecto a dichas cuestiones, actitudes y comportamientos basados en opciones 

de valor libremente asumidas. 

Los Temas Transversales, por tanto, contribuyen de manera especial a la educación en  valores morales y 

cívicos, entendida esta como una educación al servicio de la formación  de  personas  capaces de construir 

su propio sistema de valores, y, a partir de ellos, capaces también de enjuiciar críticamente la realidad que 

les ha tocado vivir e intervenir para transformarla y mejorarla 

Los valores morales, estéticos o cualesquiera otros, y las normas que los expresan forman parte del bagaje 

cultural de los pueblos, junto con las creencias, los saberes o los patrones sociales de conducta. El conjunto 

de elementos que configura la cultura de una época determinada se transmite a través de los llamados 

“agentes socializadores”, es decir, a través del funcionamiento y la intervención de instituciones o grupos 

que facilitan la socialización de los individuos, o lo que es lo mismo, su asimilación de la cultura en la que 

nacen y se desarrollan, a la vez que su incorporación a la misma. 

Son agentes socializadores la familia, la escuela o, en este momento los medios de comunicación de masas. 

La propia experiencia de nuestro Instituto, a lo largo de cursos anteriores, nos lleva a considerar como de 

prioritaria actuación los siguientes temas transversales: 

 

a) Educación para la Salud. 

b) Educación afectivo-sexual. 

b) Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica. 

c) Educación Ambiental. 

d) Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la Coeducación 

 9.4 Estrategias para el tratamiento de la educación en valores. 
Enumeramos algunas estrategias de actuación prioritarias, todas ellas desarrolladas ampliamente en los 

diferentes documentos a los que hacemos referencia. 

 Inclusión dentro de las programaciones de las diferentes materias. Cada Departamento Didáctico incluirá 

la transversalidad en las actividades de sus respectivas programaciones, dando prioridad a aquellos 



contenidos transversales que le afecten más directamente y a los prioritarios del PEC. 

 

10.CONCRECIÓN EN CADA ÁREA  DE LOS PLANES  Y  PEC 
 

10.1 Objetivos Específicos del PEC: 
a) Concebir la educación como un servicio público a disposición del entorno próximo y de la 

sociedad en general.  

b) Conseguir una verdadera calidad de la enseñanza que facilite el desarrollo integral de la persona.   

c) Propugna la participación y gestión democráticas de todos los sectores de la comunidad educativa. 

d) Potenciar entre los miembros de la comunidad educativa las iniciativas, el espíritu crítico  

constructivo, la creatividad y el desarrollo de valores colectivos y democráticos (libertad,  tolerancia, 

solidaridad y cooperación). 

  10.2 Proyecto  REDECOS:  

      Objetivos: 

◦ Trabajar en favor de la sostenibilidad desde toda la comunidad educativa con el fin  de mejorar 

el medio ambiente a nivel de aula, centro, familia. 

◦ Trabajar  las ecoauditorías con acciones específicas sobre los residuos, el papel, los ruidos, el 

agua y la energía. 

◦ Incorporar temas  de interés, sugeridos por el comité medioambiental o por la comunidad 

educativa en general. 

◦  Incrementar en el alumnado el interés, la curiosidad, la creatividad, el análisis y la reflexión ante 

problemas medioambientales cercanos que parten desde la misma aula debido a conductas tanto 

individuales como colectivas de consumo y, como consecuencia de ese proceso mejorar  la 

convivencia, el rendimiento y disminuir el abandono escolar. 

  

En el  área  de inglés  vamos a sumarnos al proyecto a través de actividades relacionadas con el reciclaje y la 

conservación del medio que se realizarán tanto en clase (videos , redacciones , charlas, lecturas ) como fuera 

del aula ( exposiciones de murales en pasillos del instituto, visitas a PIRS de Arico o la casa 

BIOCLIMÁTICA) 

 

10.3 Objetivos proyecto Bibescan y Fomento de la Biblioteca 
 Mejorar y habilitar la biblioteca y dotarla del equipamiento y de los recursos necesarios para 

su correcto funcionamiento.  

 Fomentar y extender el hábito de la lectura como fuente de aprendizaje y placer a  través de 

concursos literarios y de la mejora y la redistribución de la biblioteca. 

 Promover   actividades   interdisciplinares   partiendo   de   los   contenidos transversales del 

centro recogidos en la PGA (semanas temáticas, día del libro, de la paz, etc.) y relacionados 

con la educación en valores dentro de la biblioteca, acorde con el proyecto educativo de 



centro. 

 Proponer actividades desde las diferentes materias trabajando las competencias básicas que 

supongan el uso de diferentes medios o soportes informativos y de comunicación (aula 

medusa: internet, pizarra digital,…) 

 Informar en la página web del centro del proyecto de la Biblioteca para que todos los 

miembros de la comunidad educativa (padres, alumnos y profesorado) puedan acceder  a 

dicha información y aportar sugerencias. 

 Dotar a los alumnos de las capacidades básicas para desenvolverse con autonomía en la 

biblioteca escolar. 

 Potenciar el hábito lector en el alumnado haciendo que la biblioteca sea un espacio abierto 

para que acudan a leer, consultar, hojear, cooperar, colaborar, etc. 

 Potenciar el desarrollo de las Competencias Básicas a través de la lectura; los alumnos 

podrán mejorar la Competencia Comunicativa y Literaria, es decir, la escritura y lectura 

comprensivas, a través de concursos literarios, del uso del blog de la biblioteca y de la 

creación de un periódico del centro. La mejora en dichas competencias incidirá del mismo 

modo en todas las materias. 

 Informar y hacer partícipes a las familias del plan lector y del uso de la biblioteca escolar. 

 Informar a las familias de manera periódica del amplio abanico de actividades que se 

realizan centros escolares relacionados con la lectura y la biblioteca. 

En el marco de las competencias clave, para la adquisición de la competencia lingüística en lengua extranjera, 

resulta fundamental trabajar de forma simultánea y coordinada desde las tres áreas el desarrollo de la 

capacidad lectora y el dominio de la escritura, sentando así las bases para que todos los alumnos y alumnas 

dominen las destrezas orales y escritas al mismo tiempo en todas las lenguas objeto de aprendizaje. De 

manera similar, la planificación de las tareas en estas tres áreas se ha de ajustar a un diseño metodológico 

sistematizado que incida en actividades orientadas a la adquisición gradual de comprensión, velocidad y 

eficacia en la lectoescritura, en el enriquecimiento del caudal léxico y, en definitiva, en un mejor uso de la 

lengua. 

El desarrollo de la competencia lectora, además, tiene como objetivo un progresivo acercamiento a la 

literatura que afiance, en todas las lenguas del currículo, los hábitos lectores, la creatividad, la conciencia 

crítica y el goce estético. Se ha de incidir de manera especial en el aprovechamiento didáctico de recursos 

digitales, entendidos como herramienta esencial para iniciar al alumnado en la adquisición gradual de 

mecanismos autónomos de aprendizaje del inglés, adaptados siempre a la edad y a las peculiaridades, así 

como en el desarrollo de la competencia digital, particularmente en los contenidos relacionados con la 

expresión escrita (producción e interacción) y en las actividades de registro de conversaciones orales. 

                  Desde  el área  de inglés, vamos a  contribuir al proyecto de fomento de la lectura con nuestro 

propio proyecto de lectura para el segundo y tercer trimestre del curso, así como las lecturas que se hacen en 

el aula, de forma asidua. También , tenemos en mente la celebración del cuatrocientos aniversario de la 

muerte de William Shakespeare en el 2016, con una serie de actos 



10.4 Proyecto CLIL 

10.4.1 Justificación 

En muchos países de la UE es bastante normal que la población sea capaz de manejar, al menos, un 

idioma y en concreto el inglés. En la Unión Europea, esas personas están bien preparadas para aprovechar 

todas las ventajas de la ciudadanía europea y el mercado único. Están más capacitadas para desplazarse de 

unos países a otros por razones educativas, profesionales o de otro tipo. 

España, y en concreto Canarias, no se sitúa entre estos países, por lo que nuestros jóvenes están en 

desventaja a la hora de realizar actividades en el extranjero, ser incluidos en Proyectos Europeos o 

encontrar trabajo. 

Esta preocupación es la causa de que en el curso 2006 – 2007, con el apoyo del Claustro y del Consejo 

Escolar se iniciará en el IES Teobaldo Power una experiencia piloto que intenta mejorar la competencia 

oral en lengua inglesa de alumnos y profesores. Por ello,al ver la convocatoria de la Consejería para 

Proyectos de Secciones CLIL y acciones de formación asociada a estos proyectos pensamos que nuestros 

alumnos y profesores podían beneficiarse de ella. Esto nos ha llevado a plantear una sección CLIL en el 

IES Teobaldo Power. 

El Proyecto está consolidado en el centro y cada curso escolar se intenta aumentar el número de grupos 

CLIL y el número de materias integradas en él.En relación con la puesta en marcha y continuidad del 

Proyecto, contamos con: 

 Colaboración y Compromiso de coordinación del proyecto por parte del Departamento de Inglés. - 

Apoyo del Claustro y Consejo Escolar. 

 Compromiso del profesorado de los departamentos implicados de participar en los intercambios. 

 Nivel competencial en lengua inglesa de los profesores, que participan en el proyecto impartiendo 

materias. 

 

Están integrados en el proyecto los cuatros niveles de la ESO. El conjunto de profesores, de cada 

equipo educativo, estará coordinado por un profesor de inglés. El proyecto será supervisado por el 

Jefe del Departamento de inglés. Además, el centro fomentará y apoyará los siguientes aspectos: 

1. Participar y colaborar con las actividades y los equipos docentes. 

2. Solicitar acciones puntuales que favorezcan la mejora de la competencia comunicativa, en lengua 

inglesa del profesorado. 

3. Garantizar la coordinación del equipo docente implicado en el proyecto y colaborar, junto con el 

Departamento de Orientación y los Departamentos implicados en la selección de los contenidos de las 

áreas no lingüísticas. 

Los Departamentos didácticos implicados en el Proyecto, se comprometen a proponer e incluir en la 

Programación General Anual, las modificaciones de las programaciones didácticas correspondientes y a 

elaborar los materiales curriculares necesarios para el desarrollo del proyecto. 

10.4.2 Objetivos 
 De acuerdo con todo lo expuesto anteriormente, los objetivos del proyecto son: 

 1. Fomentar y Mejorar la competencia comunicativa de los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. 



2. Promover el aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística entre el alumnado y profesorado. 

 3. Sensibilizar al alumnado de las ventajas de aprender idiomas. 

 4. Posibilitar la participación de alumnos y profesores en intercambios con otros países, acercándolos al 

conocimiento de la diversidad cultural de Europa . 

 5. Favorecer y fomentar la participación en Proyectos de la UE 

 6. Potenciar la interdisciplinaridad y el trabajo en equipo. 

7. Uso de las nuevas tecnologías 

8. Fomentar  el  espíritu emprendedor, crítico y analítico a través del descubrimiento guiado 

 

10.4.3  Profesores  de inglés  en el programa  
 Encarnación Fernández Aragón 

 Ana Delia Ramos  Rodríguez 

 Doris Gómez Pérez 

 José Carlos  Muñoz  Cabrera (Coordinador) 

 Ana Elba Ramos Rodríguez 

  10.4.4   Materias objeto del Proyecto 
 1º ESO 

 Tecnología 

 Matemáticas 

 Música  

 Educación Física 

 Ciencias naturales. 

 Ciencias sociales 

 

 

 2º ESO 

 Tecnología 

 Matemáticas 

 Educación Física 

 Ciencias naturales. 

 Ciencias Sociales 

 Música 

 

 

 3º ESO: 

 Tecnología 

 Matemáticas 

 Educación Física 

 Ciencias Sociales 

 Biología y Geología. 

 Música 

 4º ESO: 

 Tecnología 

 Matemáticas 

 Educación Física 

 Ciencias Sociales 



 Biología y Geología  

 

10.4.5   Criterios para la selección de alumnos Primero de ESO 
 

 La mayoría de los alumnos que se incorporan al proyecto en secundaria y que vienen de colegios 

adscritos ( Colegio Salamanca y CEIP  San Fernando), que imparten el programa de bilingüismo en 

primaria, deberán cumplir los siguientes requisitos , para su aceptación en dicho programa. 

1. Se realizarán pruebas iniciales relacionadas con la competencia comunicativa en lengua 

inglesa  

2. De acuerdo con la legislación vigente, los alumno/a que procedan de centros adscritos CLIL 

tendrán derecho a su integración directa en el proyecto. 

3. Autorización y compromiso de los padres o tutores legales para integrarse en la sección 

CLIL. Se deja constancia que los alumnos podrán ser excluidos del programa, si el equipo 

docente considera que su continuidad en el proyecto dificulta su avance escolar. 

4. Ambas partes acuerdan que el alumno pueda abandonar el proyecto CLIL en el primer 

trimestre si el equipo educativo lo considera o al finalizar el curso bien a petición propia o bien 

por decisión del equipo educativo. 

 

Para  que aquellos alumnos de segundo, tercero y cuarto que deseen entrar en el programa, se tendrá 

en cuenta los siguientes requisitos: 
 

1. Alumnos de promoción interna sean propuestos por el profesorado de inglés del nivel que cursan 

2. Pasar una prueba oral, con el profesorado del departamento, para conocer su nivel de comprensión y 

las posibilidades de seguimiento de una clase en lengua inglesa. 

     3. Poseer la autorización de los padres/ tutores legales para integrarse en el proyecto. 

     4. Proceder de otros centros y haber obtenido plaza en el IES (solo si quedan plazas vacantes). 

Se garantizará la permanencia de los alumnos siempre y cuando, no suponga un riesgo para el éxito escolar 

del alumno. 

Familia y equipo educativo acuerdan que el alumno puede abandonar el proyecto CLIL en el primer 

trimestre si el equipo educativo lo considera o al finalizar el curso bien a petición propia o bien por 

decisión del equipo educativo. 

 

10.4.6  Propuesta de coordinación entre el profesorado de inglés y de materias no 
lingüísticas. 

    Semanalmente se reunirán todo el profesorado integrado en el proyecto para discutir , informar y 

seleccionar los materiales a trabajar en la semana siguiente. A estas reuniones asitirán las auxiliares de 

conversación (si los hubiere y tuvieran disponibilidad horaria). El/la profesor/a coordinador tendrá la 

mayoría de sus horas complementaria destinadas al proyecto, procurándose que todos los profesores 



implicados coincidan al menos otra hora con él/ ella. 

Los profesores de inglés asesoraran al resto de los profesores de las materias en la parte lingüística de sus 

contenidos, así como la metodología a utilizar. 

10.4.7  Criterios metodológicos que regirán la acción docente y una propuesta 
razonada de cómo abordar su práctica. 

En nuestros días, la corriente metodológica que parece predominar entre los profesores es la orientación 

comunicativa, nocional-funcional. Más que una nueva metodología, el enfoque comunicativo es una 

filosofía general que ha presidido la enseñanza de idiomas durante los últimos años. Su postulado 

fundamental es que el aprendizaje de una lengua extranjera debe ir dirigido a la consecución de 

competencias comunicativas por parte de los estudiantes, es decir, a la adquisición de una serie de 

destrezas que les permitan comunicarse con los nativos de esa lengua en las situaciones más corrientes de 

la vida cotidiana. 

 

Se pretende buscar actividades interesantes para involucrar al alumno en el proceso de aprendizaje. 

Buscaremos actividades que combinen el aprendizaje accidental y el formal, con la intención de que el 

alumno consiga un dominio de la lengua extranjera. 

 

En el proyecto se han integrado varios tipos de materias en  las que se requiere tanto de la comunicación 

verbal como   no verbal, en las que se utiliza materiales visuales y gráficos para integrar y aclarar el 

contenido que se ha presentado verbalmente. La conversación es una herramienta perfecta para que el 

alumno de 1º y 3º de ESO se inicie en la descripción y argumentación de textos, fotos, películas, esquemas 

y situaciones cotidianas que les permitan opinar, discutir, defender posturas y en general argumentar y 

describir en la lengua extranjera. En el segundo grupo incluiríamos a Educación Física, Matemáticas, 

Biología y Tecnología en las que el profesor puede presentar la información de manera más asequible al 

alumno. Añadimos, además una asignatura como la música que podría integrarse en cualquiera de los dos 

grupos anteriores y acercar al alumnado, a través de la música inglesa, a la cultura y costumbres del país. 

 En todas las materias integradas se impartirá una hora en lengua inglesa y el resto en español. 

 Se utilizarán en ocasiones, la lengua materna para introducir conceptos y la inglesa para repasarlos. 

 Los temas a impartir serán propuestos por los departamentos, pero será la coordinación del equipo 

educativo quien decida la secuenciación y la temporalización. Se considerará prioritaria la 

interdisciplinaridad de los contenidos, agrupándolos en la medida de lo posible en unidades 

didácticas que trabajen contenidos similares desde el aspecto de cada disciplina. Estos 

contenidos estarán sujetos currículos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

En los primeros días de septiembre se iniciarán las reuniones de coordinación donde se analizarán los 

contenidos seleccionados por cada departamento y se secuenciarán para iniciar su elaboración. El 

departamento de inglés marcará los recursos metodológicos a utilizar en cada unidad didáctica. 

Los coordinadores del proyecto conocerán los materiales elaborados por cada profesor, al menos una 

semana antes de la reunión de coordinación. En primero de ESO los dos primeros trimestres, todas las 

materias utilizarán el español para introducir conceptos y el inglés para reforzarlos. En el tercer trimestre se 



combinará esta estrategia con la introducción de nuevos conceptos en lengua extranjera. 

Actuaremos en equipo utilizando básicamente la misma estrategia metodológica, que consiste en: 

1. Los alumnos, al principio, trabajarán los temas en español y posteriormente se les presentarán, en inglés, 

los mismos conceptos utilizando fichas con gran cantidad de dibujos, gráficos y material audiovisual que 

les permita relacionar e identificar. 

2. Elaboraremos trabajos en los que intervengan varias materias. Los alumnos conocerán los objetivos 

fijados para cada unidad didáctica. Las propuestas presentadas seguirán las orientaciones de los profesores 

coordinadores (vocabulario específico /técnico, fotos, diagramas, etc..). 

3. Se utilizarán las nuevas tecnologías, utilizando la webquest como base del uso de internet. 

4. El alumno desde principio de curso se habituará a usar aulas específicas: aula – medusa, laboratorios de 

Ciencias Naturales, aula de tecnología e inglés. 

5. Se combinará el trabajo individual con el trabajo en equipo. 

6. Cuando el trabajo a realizar sea en equipos, se organizará el trabajo en pequeños grupos de 4 o 5 alumnos 

que para la realización de la tarea, acudirán y trabajarán cada uno de los recursos propuestos: páginas Web, 

presentación multimedia, libro de texto, fichas, protocolos de prácticas, fotos, música, etc. 

7. La búsqueda de la información y resolución del trabajo propuesto se hará de forma individual, abordando 

todos los puntos de la tarea. El profesor guiará, pronunciará y explicará los términos en lengua extranjera. 

8. Puesta en común con el resto del grupo para analizar la información obtenida y elaborar informes 

comunes, exposiciones orales,etc 

9. Conclusión y evaluación de los trabajos realizados. 

 

11.  LIBROS DE TEXTO 
E.S.O. 

1º E.S.O.     Action 1! + Workbook de Ed. Burlington Books. 

2º E.S.O.     Pulse 2 + Workbook de Ed. Mac Millan 

3º ESO     Action 3, ed Burlington 

4º ESO            Mosaic 3 , ed Oxford 

PMAR 1 y 2 más 

POST-PMAR 
          Dossieres elaborados por el profesorado 

BACHILLERATO 



1º BACHILLERATO      Trends 1 + Workbook de Ed. Burlington 

2º BACHILLERATO    In Gear Bachillerato 2  de Ed. Richmond 

 

11. 1 Objetivos de la ESO 
 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 

que les permitan: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar 

la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 

los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 

la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento 

y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en 

la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, 

la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como 

el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar 



los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del  deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 

seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

La integración al currículo del tratamiento inclusivo de los objetivos de etapa es necesaria para un desarrollo 

competencial completo del alumnado. Los objetivos constituyen un elemento esencial en el proceso 

educativo, puesto que son el punto de partida para seleccionar, organizar y conducir los aprendizajes, 

prescriben qué y cómo enseñar, indican el progreso del alumnado y facilitan al profesorado la labor de 

determinar los aspectos que deben ser reforzados o ampliados. En la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria el objetivo directamente relacionado con la materia de Primera Lengua Extranjera es: 

«Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada . Así pues, el alumnado 

deberá profundizar en las destrezas discursivas adquiridas con anterioridad, enriquecer sus conocimientos 

lingüísticos, adecuar el registro a cada situación y ampliar los ámbitos en los que estas destrezas tienen lugar. 

Por lo tanto, los materiales serán cada vez más complejos, y las producciones del alumnado, 

consecuentemente, lo serán también. 

El alumnado que curse la ESO partirá de situaciones comunicativas cotidianas y conocidas para 

progresivamente avanzar hacia un dominio de la lengua que le permita desenvolverse de manera apropiada 

en contextos menos habituales al final de esta etapa. Por consiguiente, los discentes tendrán que desarrollar 

destrezas básicas en el manejo de las TIC y en el uso de fuentes de información diversas. Además, dada la 

naturaleza de esta materia, en la selección de tareas y materiales se deberán fomentar activamente valores 

imprescindibles en la formación de ciudadanos responsables como la igualdad y la empatía, el espíritu 

democrático y la práctica de la cooperación, el trabajo en equipo, la valoración del patrimonio histórico y 

cultural, el desarrollo personal y social, y el espíritu crítico, entre otros. 

Asimismo, a través de esta materia se contribuirá al logro de objetivos que ahondan en el desarrollo de 

aspectos relacionados con la responsabilidad, la disciplina, la lectura y el espíritu crítico, así como en el 

respeto de los valores democráticos y en la participación solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 

social, para de este modo desempeñar un papel activo y ser capaz de participar en todos los ámbitos de la 

sociedad de forma provechosa. 

Asimismo, la faceta del aprendiente de lenguas como hablante intercultural y sujeto emocional y creativo, 

propicia que en ambas etapas se contribuya al logro de objetivos relacionados con el aprecio y desarrollo de 

la sensibilidad artística y la preservación del medioambiente. 

Por último, el Aprendizaje integrado de contenidos de materias no lingüísticas y de lengua extranjera 

(AICLE) supone una oportunidad de fomentar el diseño e implementación de situaciones de aprendizaje 

desde un enfoque interdisciplinar gracias al componente procedimental de los contenidos de la materia de 

Primera Lengua Extranjera, y por ende, de favorecer el tratamiento en profundidad de los objetivos de etapa. 

 



 11.2 Contribución de la materia a la adquisición de las CCBB 
La materia de Primera Lengua Extranjera contribuye directamente a la adquisición de la competencia en 

Comunicación lingüística (CL). El uso de la lengua como instrumento que permite desarrollar tareas sociales 

implica que el alumnado debe manejar las destrezas orales y escritas en su doble vertiente de comprensión y 

producción (expresión e interacción). De esa manera, se estimulan y despliegan una serie de destrezas y 

conocimientos lingüísticos y sociolingüísticos necesarios para la comunicación real y efectiva.  

Para la puesta en marcha de las actividades de comprensión o producción oral en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria, se trabajarán situaciones reales o simuladas que partan de aspectos familiares para el 

alumnado o que despierten su interés para, más adelante, ser usadas en contextos cotidianos o menos 

habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional laboral. Para ello, los alumnos y 

alumnas deberán utilizar, entre otros, sus conocimientos léxicos, sintácticos, fonológicos y de organización 

del discurso, al igual que los aspectos sociolingüísticos que vayan adquiriendo progresivamente. Lo mismo 

ocurre con las actividades de comprensión y producción escrita: en éstas se abordan aspectos como la 

comprensión de las ideas generales o específicas, la distinción del tema, del léxico y los signos de 

puntuación y elementos organizativos del discurso para ponerlos en práctica en situaciones de comunicación, 

como intercambiar correspondencia personal o formal, escribir y leer mensajes, completar formularios y 

redactar informes. 

Actualmente, el acceso a recursos auténticos o didácticos en una lengua extranjera está al alcance de más 

personas que nunca en la historia. Las TIC siguen abriendo un inmenso abanico de posibilidades para 

aproximarse a otras culturas de manera inmediata y real desde cualquier lugar. Esto condiciona la forma de 

aprender del alumnado, puesto que puede experimentar por sí mismo, con el auxilio de diversos y potentes 

medios, comunicándose con hablantes de otra lengua, navegando y creando materiales, entre otras opciones, 

tanto dentro como fuera del contexto educativo. Así contribuye esta materia a la adquisición de la 

Competencia digital (CD) en la ESO: los alumnos y alumnas usarán la Red para establecer contacto social y 

elaborar trabajos y proyectos, lo que implica el dominio de aspectos como el uso correcto de motores de 

búsqueda, el manejo de recursos básicos de procesamiento de textos, programas o aplicaciones y redes 

sociales, al igual que la discriminación de las fuentes desechando las poco fiables, propiciando de modo 

indirecto la consecución de nociones de seguridad básicas, así como de los riesgos asociados al uso de las 

tecnologías y recursos online. 

Aprender una lengua implica el conocimiento y el manejo de una serie de estrategias que permitan al 

alumnado asumir gradualmente su propio progreso y servirse de los recursos a su alcance de manera 

autónoma y efectiva con el fin de seguir aprendiendo durante toda la vida. Para ello es fundamental que se 

activen el conocimiento y el control sobre los propios procesos de aprendizaje. Esta materia contribuye a la 

adquisición de la competencia Aprender a aprender (AAP) en ambas etapas, pues en sus contenidos, 

criterios de evaluación y estándares incorpora estrategias de comprensión y producción, tanto directas como 

indirectas. 

Los alumnos y alumnas deberán adquirir y aplicar las estrategias adecuadas al tipo de tarea y actividades que 

desarrollan en un momento dado como el uso de apoyo visual y del contexto para facilitar la comprensión y 

reajustar el mensaje, asistirse de recursos no verbales, colaborar con otras personas para mantener el 

discurso, observar cómo aprenden los demás, ayudarse de diccionarios bilingües, monolingües o visuales 

con el fin de compensar sus carencias lingüísticas, emplear organizadores gráficos... Un aspecto significativo 



abordado desde esta materia es el aprendizaje de estrategias metacognitivas, de modo que el alumnado 

aprenderá a planificar su trabajo, a marcarse metas, a escuchar activamente, a identificar el objetivo de una 

tarea determinada, a supervisar su trabajo y a autoevaluarse, aceptando el error como parte fundamental del 

aprendizaje y reflexionando sobre sus propios progresos, mediante el manejo de medios como el Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PEL) o diarios de aprendizaje. Las estrategias sociales y afectivas son también un 

aspecto fundamental en el aprendizaje de una lengua extranjera: aprender a motivarse, cooperar en las tareas, 

desarrollar el entendimiento entre culturas, tener conciencia sobre aquello que se desconoce, pedir 

aclaraciones, preguntar, observar una actitud positiva frente al estudio, adquirir la suficiente autoconfianza a 

través del planteamiento de metas asumibles o valerse de la música y del sentido del humor para establecer y 

mantener contacto con otras personas constituyen elementos que deben ser incorporados al proceso de 

aprender a aprender a lo largo de toda la vida. Por último, el estudio de una lengua extranjera requiere 

aprender a usar estrategias cognitivas y memorísticas como, por ejemplo, el uso de palabras clave para 

deducir el significado de una frase, asociar palabras, transferir elementos de la lengua materna a la 

extranjera, destacar ideas o términos, aprovechar las oportunidades ofrecidas para practicar la lengua, etc. 

La lengua extranjera es, sin duda, una puerta abierta a una nueva realidad, a otras culturas y costumbres cuyo 

conocimiento permite a los alumnos y a las alumnas participar en una sociedad globalizada, multicultural y 

plurilingüe en la que los flujos migratorios son crecientes, y que demanda de su ciudadanía el ejercicio del 

diálogo y de la tolerancia entre culturas para construir una sociedad más democrática y libre de estereotipos 

y prejuicios. En esta materia, se invita al alumnado a reforzar las Competencias sociales y cívicas (CSC) en 

ambas etapas a través del empleo de las convenciones sociales y normas de cortesía, de la utilización de un 

lenguaje verbal y no verbal adecuado a los diferentes registros, de la observación de la «netiqueta» y del 

conocimiento de aspectos relativos a la organización del trabajo en grupo. Se incita tanto al respeto a las 

diferencias que se produce a través del análisis crítico, como a la participación responsable en actividades 

culturales y socioculturales de la lengua en cuestión, aspectos que permiten al alumnado valorar las 

diferencias para así comprender otras formas de vida que le sirvan para comunicarse provechosamente en 

distintos entornos, y que, además, contribuyen a desarrollar habilidades sociales como llegar a acuerdos o 

resolver conflictos de forma constructiva.  

En la materia de Primera Lengua Extranjera el alumnado crea sus producciones haciendo uso de su 

capacidad pro-activa, de su esfuerzo y de su capacidad innovadora y creatividad innata, que no solo aplicará 

consigo mismo, sino también con las producciones de sus compañeros y compañeras. Es en esta línea como 

se refuerza la competencia de Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). Considerando que el 

aprendizaje de idiomas es un proceso que dura toda la vida, la motivación se torna elemento crucial, no solo 

en el aula, sino también fuera de ella. El alumnado debe ser protagonista de su propio aprendizaje logrando 

paulatinamente la autonomía necesaria para tomar decisiones, resolver tareas y problemas, elaborar 

presentaciones, participar en entrevistas y charlas, escribir correspondencia y realizar tareas que 

evolucionarán progresivamente de instrucciones guiadas en la ESO a otras que requieran el suficiente 

sentido crítico, responsabilidad, autoconfianza, planificación y gestión de habilidades para seleccionar los 

materiales adecuados, buscar información útil, desempeñar una tarea en grupo, reestructurar el trabajo y 

juzgar tanto sus creaciones como las de sus compañeros y compañeras, llegando a participar de forma 

consciente en el diseño de sus propias situaciones de aprendizaje. 



Por último, el alumnado, desde edades tempranas, trabaja de modo sistemático documentos gráficos y 

auditivos de tipo artístico y cultural propios de los países donde se habla la lengua extranjera que está 

estudiando. El desarrollo de la competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC) implica la 

sensibilización al patrimonio cultural y artístico de la lengua en cuestión y de otras culturas y la contribución 

a su preservación, principalmente mediante el estudio y la participación en manifestaciones artístico-

culturales de la vida cotidiana (danza, música, fiestas, gastronomía…), pero también mediante la creación 

artística propia con la que comunicar emociones, ideas y sentimientos de manera imaginativa, tanto de forma 

individual como compartida, de tal modo que suponga no solo un enriquecimiento y disfrute personal, o un 

medio para tomar conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas, sino también 

un elemento que propicie el interés por el centro educativo y por el conocimiento adquirido en él. 

 

 

11.3 Estándares de Aprendizaje 
 1º CICLO DE LA ESO 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y clara (p.ej. 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. ej. 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. ej. 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. ej., 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. ej. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan a 

la comprensión. 

8. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. ej. 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. 

9. 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). 

10. 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. 

11. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional (p. ej. 

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. 

12. 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. ej., en un 

centro escolar, un lugar público o una zona de ocio). 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. ej. sobre un curso de idiomas o una compra por Internet). 

16. 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. 

17. 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. ej. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), 

siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

18. Comprende lo esencial (p. ej. 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. 

19. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, 

intereses o aficiones (p. ej. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a 

un club deportivo). 

20. 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. 

21. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. ej. 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 netiqueta. 

22. 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. 

23. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej., con amigos 

en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. ej. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. ej. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera sencilla. 



24. 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. 

 

11.4   Contenidos 
 

Tal y como define el Real Decreto1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria y del Bachillerato, los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de etapa y a la adquisición de competencias. 

Esta definición implica un acercamiento competencial a los contenidos más próximo al enfoque orientado a 

la acción que promulga el MCER, en el que confluyen dos perspectivas. 

La primera perspectiva se centra en la lengua como objeto de aprendizaje, siguiendo un enfoque 

comunicativo de la misma. Para facilitar este aprendizaje, y siguiendo las características del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera, se han dividido los contenidos en cinco bloques. 

Para trabajar los contenidos de los bloques I y II, «Comprensión oral» y «Producción de textos orales: 

expresión e interacción», es fundamental la escucha y comprensión de mensajes orales y modelos 

lingüísticos de diversa procedencia: hablantes nativos o no nativos de la lengua extranjera, textos 

procedentes de medios audiovisuales convencionales o de las nuevas tecnologías. Por otra parte, se proponen 

estrategias para apoyar la comprensión y producción oral, y para asegurar una interacción oral dentro y fuera 

del aula que permita una correcta participación en la vida cotidiana. 

Los bloques III y IV están dedicados a la «Comprensión escrita» y a la «Producción de textos escritos: 

expresión e interacción». Los contenidos de estos dos bloques proporcionan al alumnado procedimientos y 

herramientas para que este desarrolle su comprensión de textos escritos y, consecuentemente, su habilidad 

para crear textos propios. Es esencial, en estos dos bloques, partir de los conocimientos previos referentes a 

las estrategias de lectura y escritura que los alumnos y alumnas poseen de su lengua materna, así como el uso 

de las nuevas tecnologías para la búsqueda y la transmisión de información. 

Los contenidos del bloque V, «Aspectos sociolingüísticos, socioculturales y emocionales», tienen como 

objeto que el alumnado conozca y valore las costumbres y características de la vida cotidiana de los países 

en los que se habla la lengua extranjera. Asimismo, se pretende que pueda identificar las similitudes y 

diferencias que existen entre las diversas culturas y reflexionar sobre la influencia de estas en su propio 

entorno. Por otro lado, se busca generar en el alumnado habilidades tales como el control de los impulsos, la 

autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, etc., y que estas influyan de 

manera positiva en su aprendizaje. 

En la segunda perspectiva, la del alumnado como sujeto de aprendizaje, se distinguen tres dimensiones: el 

individuo como Agente Social, el individuo como Aprendiente Autónomo y el individuo como Hablante 

Intercultural y Sujeto Emocional. En la dimensión del Agente Social se encuentran los contenidos 

lingüísticos, esto es, los conocimientos relativos al léxico de uso común o más específico, a las estructuras 

morfosintácticas y discursivas, a las estructuras fonéticas y prosódicas y a los patrones gráficos y 

convenciones ortográficas, así como los contenidos funcionales que el estudiante deberá adquirir. 

En la dimensión del Aprendiente Autónomo se describen los procedimientos de gestión de recursos para el 

aprendizaje de igual manera que el uso estratégico de los procedimientos de instrucción en la realización de 



tareas: planificación, puesta en práctica, evaluación y ajustes. Para culminar con éxito un acto comunicativo 

contextualizado el alumnado debe utilizar estrategias que movilicen todos los recursos, destrezas y 

procedimientos disponibles. 

La última dimensión, la del Hablante Intercultural y Sujeto Emocional, hace referencia a los saberes y 

comportamientos socioculturales y sociolingüísticos, como condiciones de vida u organización social, 

convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, lenguaje no 

verbal, conocimientos generales sobre la cultura o culturas objeto de estudio, etc., del mismo modo que a 

aquellos aspectos de la personalidad, la actitud y la motivación que deben ser desarrollados a lo largo de toda 

la etapa educativa. Esta visión contribuye a generar en el alumnado sentimientos de curiosidad y de 

necesidad de adquirir los conocimientos, las destrezas, las actitudes y valores presentes en las competencias 

desde las emociones. 

Pese a la distribución en estos cinco bloques, estos aprendizajes deben siempre concebirse   como 

complementarios entre sí, constituyendo un todo integrado. Asimismo, los aprendizajes presentes en este 

currículo deben contribuir al logro de todos y cada uno de los criterios de evaluación incluidos en este 

currículo. 

Hay que tener en cuenta, por último, que los contenidos de este Currículo en el Primer Ciclo de la Educación 

Secundaria Obligatoria no están separados por cursos. Corresponderá, por tanto, al último nivel de 

concreción curricular la toma de decisiones oportunas en cuanto a qué contenidos desarrollará el alumnado a 

lo largo de cada curso escolar, atendiendo a las necesidades, características e intereses particulares del grupo 

concreto al que va referido. En este sentido y reunido el departamento se ha decidido realizar la siguiente 

distribución de contenidos a lo largo del primer ciclo de la ESO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS :INGLÉS  
1º ESO 2º ESO  3º ESO 

 
Expresion de relaciones lógicas: 
conjunción (and, too, also); 

disyunción (or); oposición (but); 
Negación (negative sentences with 

not, never, no (Noun, e. g. no 

problem), nobody, nothing; negative 
Interrogación (Wh- questions; Aux. 

Questions; What is this for? 
Expresión del tiempo presente 

(simple and continuous present); 
Expresión del aspecto: puntual 

(simple tenses);habitual (simple tenses 

(+ Adv., e. g. usually); 
Expresión de la modalidad: 

factualidad (declarative sentences); 

capacidad (can) 
permiso (could) 
Expresión de la existencia:  la 

entidad 

(count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns 
Expresión de la cantidad: 
(singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals. Quantity: e. g. all 
Expresión del espacio (prepositions 

and adverbs of location, position, 

distance, 
 
Expresión del tiempo (points (e. g. 

five to (ten)); divisions (e. g. century; 

season); frequency (e. g. often, 

usually). 
 

 
Expresion de relaciones lógicas: 
causa (because (of); due to); comparación 

(as/not so Adj. as; more comfortable/quickly 

(than); the fastest) 
Relaciones temporales: (as soon as; while). 
Afirmación 
(affirmative 

sentences; tags)  

Expresión del tiempo: pasado (past simple 

and continuous; 

Expresión del aspecto durativo (present and 

past simple/perfect; 

Expresión de la modalidad); capacidad (be 

able); intención (present continuous).  

Expresión de la existencia); la cualidad (e. g. 

good at maths; rather tired). 

Expresión de la cantidad Quantity: most, 

both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a 

little). 

Expresión del espacio:  direction, origin and 

arrangement). 
Expresión del tiempo:  
indications (ago; early; 

late) of time; duration 

(from…to; during; until; 

since); ); posteriority 

(afterwards; later); 

sequence (first, next, 

last); simultaneousness 

(while, as) 

 
Expresion de relaciones lógicas:)finalidad (to- infinitive; for); resultado 

(so…); condición (if; unless) estilo indirecto (reported information, offers, 

suggestions and commands). 
Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday! How 

+ Adj., e. g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. 

Well, that is a surprise! Fine! Great!).  

Negación:  negative  tags). 
Interrogación tags). 
Expresión del tiempo present perfect; past perfect); futuro (going to; will; 

present simple and continuous + Adv.).  

Expresión del aspecto durativo (future continuous); habitual( used to); 

incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing). 
Expresión de la mdalidad);osibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); 

necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; must; 

imperative); 
Expresión de la existencia); (e. g. there will be/has been); ; pronouns 

(relative, reflexive/emphatic); 
Expresión del tiempo anteriority (already; (not) yet); 
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post) 

 



 

12.  1º ESO 

12.1 Criterios de Evaluación 
1. Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales breves, 

sencillos y bien estructurados, que traten sobre asuntos corrientes y conocidos, o de interés propio, con la 

finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas en los ámbitos personal, público y 

educativo. 

2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial o los 

puntos principales de mensajes breves y sencillos transmitidos de viva voz o por medios técnicos, con el fin 

de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el 

enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

3. Producir textos orales breves y sencillos con estructura simple, adecuados al receptor y al contexto, y que 

versen sobre asuntos cotidianos y conocidos, o de interés propio, con la finalidad de participar con 

progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público y educativo 

4. Interactuar de manera básica y coherente en breves intercambios orales claramente estructurados sobre 

temas cotidianos y conocidos, adecuando el registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las 

ideas y opiniones de los demás, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones 

corrientes y habituales en los ámbitos personal, público y educativo. 

5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves, 

con estructura muy simple y clara transmitidas de viva voz o por medios técnicos, con el fin de 

responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el 

enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo 

6. Comprender el sentido general, la información esencial e identificar los puntos principales en textos 

escritos breves,      «auténticos» o adaptados, y bien estructurados que traten de asuntos cotidianos y 

conocidos, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos 

personal, público y educativo. 

7.Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial o los 

puntos principales de textos breves, en formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse 

gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y  aprovechar el enriquecimiento mutuo 

que supone el aprendizaje en grupo 

8.Escribir textos breves y sencillos con estructura clara, adecuados al receptor y al contexto, y que traten 

sobre asuntos cotidianos y conocidos, respetando las convenciones ortográficas más básicas, con la finalidad 

de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público y 

educativo. 

 9 Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y de estructura simple, sean manuscritos, 

impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, 

desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

10.Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que 



se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque intercultural 

y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión 

creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, 

con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de 

contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo. 

 

12.2 Contenidos del primer curso de la ESO 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades de aula: instrucciones, 

preguntas, comentarios, diálogos.  

- Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales.  

- Obtención de información específica en textos orales sobre información personal, descripciones de 

animales, rutinas, viajes, etc. 

- Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de 

los conocimientos previos sobre la situación. 

- Producción de textos orales cortos, con estructura lógica y con pronunciación adecuada. 

- Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en simulaciones relacionadas con los 

saludos y las presentaciones, información personal, rutinas, descripciones, planes para las vacaciones, etc. 

- 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, haciendo uso de elementos 

verbales y no verbales para expresarse oralmente en actividades de pareja y en grupo: demanda de repetición 

y aclaración entre otras. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS Y BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS 

- Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

- Comprensión general e identificación de informaciones específicas en diferentes textos sencillos auténticos 

y adaptados, en soporte papel y digital. 

- Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de competencia tales 

como páginas web, reseñas de libros, folleto de viajes, proyectos escolares, artículos de revista, etc. 

- Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto con ayuda de 

elementos textuales y no textuales, uso de los conocimientos previos, inferencia de significados por el 

contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen. 

- Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su diferenciación 

del lenguaje oral. 

- Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como, por ejemplo, ordenando los elementos de una 

frase, añadiendo las mayúsculas y los signos de puntuación, utilizando conjunciones y conectores de 

secuencia en párrafos sencillos y corrigiendo errores. 

- Composición de textos cortos (un perfil personal, una entrada de blog, un informe sobre un animal, un 

correo electrónico, etc.) con elementos básicos de cohesión, con diversas intenciones comunicativas, a partir 

de modelos y utilizando las estrategias más elementales en el proceso de composición escrita (planificación, 

textualización y revisión). 

- Uso del orden correcto de las palabras en la oración, los signos de puntuación, las preposiciones de tiempo, 

el uso de las mayúsculas, las conjunciones y los conectores de secuencia, etc., y reconocimiento de su 

importancia en las comunicaciones escritas. 

- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 



 

CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Elementos morfológicos 

- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua: sustantivo, verbo, 

adjetivo, adverbio, preposición, etc. 

Léxico / Vocabulario 

- Relacionado con los temas tratados: material escolar, números cardinales y ordinales, colores, días, meses, 

países y nacionalidades, familia, rutinas, actividades de tiempo libre, animales, partes del cuerpo, la casa y 

mobiliario, tareas domésticas, comida y bebida, sentimientos, deportes, verbos relacionados con el deporte, 

lugares de la ciudad, preposiciones de lugar, ropa, adjetivos descriptivos, medios de transporte y accidentes 

geográficos.  

- Fórmulas y expresiones correspondientes a las funciones y temas tratados en el curso.  

Estructura y funciones de la lengua 

- Presentaciones y saludos; lenguaje de clase. Pronombres personales; to be; partículas interrogativas; this, 

that, these, those. (Introduction) 

- Formulación y contestación de preguntas; intercambio de información personal. El verbo have got; los 

adjetivos posesivos. Las mayúsculas. (Unidad 1) 

- Conversación sobre rutinas y actividades de tiempo libre. El Present Simple (afirmativa); el genitivo sajón. 

Las preposiciones de tiempo. (Unidad 2) 

- Conversación sobre mascotas y descripción de animales. El Present Simple (negativa e interrogativa). La 

puntuación. (Unidad 3) 

- Descripciones de una casa y de fotos. El Present Continuous; contraste entre el Present Simple y el Present 

Continuous. El orden de las palabras: sujeto, verbo, objeto. (Unidad 4) 

- Expresión de gustos; petición de comida. A, an, some, the; There is / There are, any. El orden de las 

palabras: adjetivos. (Unidad 5) 

- Habilidades; explicación de reglas. Los modales can / can't y must / mustn't; los adverbios de modo. 

Conjunciones: and, but y because. (Unidad 6) 

-  Conversación sobre el pasado. El verbo to be en pasado; There was / There were. La puntuación. 

(Unidad 7) 

-  Compra de ropa; conversación sobre actividades pasadas. El Past Simple (afirmativa). Conectores de 

secuencia: first, next y finally. (Unidad 8) 

- Compra de un billete de tren; expresión de planes para las vacaciones. El futuro con be going to; el Present 

Continuous con valor de futuro. (Unidad 9). 

Fonética 

- Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /ti:n/ y /tI/ en “thirteen” y “thirty”. Pronunciación de las 



contracciones con to be. (Unidad 1) 

- Pronunciación de la terminación de los verbos en la 3ª persona singular del presente:  

/s/, /z/ e /iz/. (Unidad 2) 

- Pronunciación de las partículas interrogativas. Entonación. (Unidad 3) 

- Pronunciación de la terminación -ing de los verbos en Present Continuous. Pronunciación de la    

contracción de las partículas interrogativas con “is”. (Unidad 4) 

- Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /I/ o / i:/ en “meat” y “sit”. Pronunciación de la forma 

débil de some. (Unidad 5) 

- Pronunciación de la forma débil de can. Pronunciación de la negación de los verbos modales y sus 

contracciones. (Unidad 6) 

- Acentuación en las palabras compuestas. Pronunciación de la forma débil de was y were. (Unidad 7) 

- Acentuación de las palabras en la frase. Pronunciación de la terminación -ed de los verbos regulares en 

pasado: /d/, /t/ e /id/. (Unidad 8) 

- Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /ƏƱ/, /aƱ/ y /u:/ en “go”, “out” y “too”; y /b/ y /v/ en 

“bus” y “van”. (Unidad 9) 

BLOQUE V : Aspectos Sociolingüísticos, Socioculturales y Emocionales 

- Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula, y con 

personas de otras culturas. 

Cada lengua lleva aparejados unos patrones de comportamiento culturales y lingüísticos y nosotros los 

hemos incluido de forma implícita en cada situación de comunicación oral o escrita. De este modo, los 

patrones que el alumnado ha de producir seguirán los modelos que han sido presentados. 

- Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas donde se habla 

la lengua extranjera. 

Desarrollamos en los alumnos/as la capacidad de reconocer las costumbres y rasgos de la vida cotidiana 

presentados explícita o implícitamente en los textos, tales como las rutinas escolares de los adolescentes, 

excursiones con el colegio, sitios preferidos para pasar las vacaciones de verano, etc.  

- Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.  

A través de los contenidos socioculturales, se pretende desarrollar en los alumnos/as la capacidad de usar 

registros, variedades, fórmulas y estilos adecuados en consonancia con las siguientes situaciones de 

comunicación y funciones lingüísticas: preguntar en clase, saludar, presentarse, intercambiar información 

personal, hablar de las rutinas, describir animales, casas o fotografías, hablar sobre gustos y habilidades, 

hablar de planes para el futuro, etc. 

- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de otros países, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación.  

En cada unidad hay varias actividades con el icono del globo terráqueo, en las que se presentan aspectos 

socioculturales de otros países. Al realizar estas actividades, los alumnos/as se involucran en situaciones de 

comunicación significativas en las que tienen que reflexionar sobre estos aspectos. También hay una sección 



Culture magazine al final del Student’s Book, en la que se tratan temas culturales e interdisciplinares, 

ayudándose de textos, preguntas de comprensión y tareas para que los alumnos/as busquen información 

específica y desarrollen varias de las competencias básicas.  

En este punto también se pretende que los alumnos/as desarrollen la capacidad de utilizar Internet, los Class 

Audio CD y el DVD Welcome to Britain como herramientas de aprendizaje en cualquier contexto, bien 

dentro o fuera del aula, para ampliar sus conocimientos sobre los países de habla inglesa  

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 

extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. Este interés lo fomentamos a través de actividades 

guiadas orales y escritas, con el fin de lograr que los alumnos/as puedan alcanzar cierta autonomía para 

comunicarse con otras personas en inglés, tanto dentro como fuera del aula. 

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

culturas. 

En este punto se pretende que desarrollen la capacidad de mostrar aprecio por las visiones culturales distintas 

a la propia, así como mostrar respeto hacia los valores y comportamientos de los que se tiene noticia a través 

de la lectura y la audición. 

El contacto con adolescentes de otras culturas como la inglesa, sus diferentes hábitos, sus gustos e intereses 

en cuanto a música, deporte, preferencias para el ocio, sentimientos, etc., enriquece la visión que nuestros 

alumnos/as tienen del mundo que les rodea, y les permite ampliar fronteras comparando sus propias 

experiencias con las de jóvenes en otros países. 

12.3 Secuenciación y temporalización de los contenidos de las unidades 
 

    UNIDAD  TRIMESTRE N.º DE  SESIONES 

 INTRODUCCIÓN PRIMER TRIMESTRE 8 

 UNIDAD 1 PRIMER TRIMESTRE 12 

UNIDAD  2 PRIMER TRIMESTRE 12 

UNIDAD  3 PRIMER TRIMESTRE 12 

UNIDAD  4 SEGUNDO TRIMESTRE 12 

UNIDAD  5 SEGUNDO TRIMESTRE 12 

UNIDAD  6  TERCER TRIMESTRE 12 

UNIDAD  7  TERCER TRIMESTRE 12 

UNIDAD  8 TERCER TRIMESTRE 12 

 

12.4 Secuenciación de las unidades didácticas 
 



12.4.1 Introducción 
 

a) Objetivos 

 

Aprender vocabulario relacionado con el material escolar, los números naturales y ordinales, los colores, 

los días y los meses. 

Practicar el uso de los pronombres personales sujeto, el verbo to be, las partículas interrogativas y los 

demostrativos this, that, these, those. 

 Escuchar, comprender y expresar varias palabras y frases relacionadas con los saludos, las presentaciones 

y el lenguaje de clase. 

 Repasar la pronunciación en inglés del alfabeto. 

 

b) Contenidos didácticos  y Bloques  relacionados (  I , II. III, IV, V) 

Bloques  (  III, IV) 

Vocabulary 

- Repaso del vocabulario relacionado con el material escolar, los números cardinales, los colores, los 

números ordinales, los días de la semana y los meses del año. 

- Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar el uso de todo el vocabulario de 

repaso. 

Grammar  

 -       Repaso del verbo to be. 

-        Repaso de respuestas breves (Yes, I am/No, I'm not).  

-  Repaso de los pronombres personales, los adjetivos demostrativos (this, that, these, those), y   las 

partículas   interrogativas. 

-        Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar el uso de toda la gramática de  repaso. 

Bloques  (  I , II ) 

Speaking  

- Repaso de los saludos, las fórmulas de presentación y el lenguaje en el aula. 

- Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar los saludos y el lenguaje típico de 

clase. 

Getting to Know Your Book 

- Realización de dos ejercicios que, mediante fotografías, permitirá al alumno/a familiarizarse con los 

contenidos que verán en cada unidad. 

-       Realización de un ejercicio para traducir a su lengua materna las instrucciones más 

frecuentes que    encontrarán   a lo largo del libro. 

 

c) Competencias clave 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, : vocabulario relacionado con el material escolar, los números cardinales y ordinales, 

los colores, los meses y días de la semana. 

- Grammar, : uso de los pronombres personales sujeto, el verbo to be, las respuestas breves, las 



partículas interrogativas y los adjetivos demostrativos (this, that, these, those). 

- Speaking: uso de la lengua inglesa para saludar y presentarse, y para hacer y contestar preguntas para 

interaccionar en el aula con el profesor/a y con los compañeros. Práctica de pronunciación y diálogos. 

 Competencia digital: 

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los 

ejercicios que se plantean. 

- Speaking, respeto por las normas de comportamiento en interacciones con el profesor/a y los 

compañeros/as a la hora de utilizar la información y sus fuentes.  

 Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, 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. 

 Conciencia y expresiones culturales: 

- Vocabulary: las mezclas cromáticas para crear colores nuevos y conocimiento de las fechas de 

algunas festividades. 

 Aprender a aprender: 

- My English Experience: conciencia del grado de conocimiento de la lengua. 

- Getting to Know Your Book: vista general del tema sobre el que tratará cada unidad del libro, 

adelanto de cierta información relacionada con dichos temas y traducción de las instrucciones más frecuentes 

que se encontrarán en los ejercicios del libro. 

     Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

 -Speaking: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir  de modelos dados. 

Fomento del trabajo colaborativo en el aula. 

-Student Learning Record : conciencia de los objetivos de aprendizaje y de la motivación personal de los 

alumnos/as hacia la lengua 

12. 4.2  UNIDAD 1: Social Networking 
 

a) Objetivos 

 Aprender vocabulario relacionado con los países, las nacionalidades y la familia. 

Leer de forma comprensiva y autónoma una encuesta sobre el uso de redes sociales entre adolescentes y un 

foro sobre un árbol genealógico. 

 Practicar el uso de have got y los adjetivos posesivos. 

 Escuchar y comprender una conversación sobre cómo registrarse en una red social y otra sobre cómo dar 

tus datos personales para apuntarte a una Feria. 

 Hacer y contestar preguntas generales y sobre información personal. 

 Escribir un perfil personal. 

 Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /ti:n/ y /ti/ en “thirteen” y “thirty”. Pronunciación de las 

contracciones con to be. 

 

 

b) Contenidos  y Bloques  (  I , II. III, IV, V) 



 

Bloques  (  III, IV, V) 

Vocabulary 

- Nacionalidades y la familia. 

- Comprensión y expresión oral de los nombres de los países y las nacionalidades. 

- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 

- Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /ti:n/ y /ti/ en thirteen y thirty. Pronunciación de 

las contracciones con to be 

- Action!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección. 

Bloque  (  I ) 

Listening 

- Comprensión oral de una conversación sobre cómo registrarse en una red social. 

- Escuchar y completar un formulario de registro. 

Bloques  (  I , II ) 

Speaking 

- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para preguntar y dar información 

personal     (When is your birthday? What's your e-mail address?...) 

- Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con la información personal. 

- Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 

 

Bloques  (  III ,V) 

Reading 

- Lectura de una encuesta sobre redes sociales. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto. 

- Did You Know?: datos curiosos sobre la edad mínima para abrirse una cuenta en una red social en el 

Reino Unido. 

- Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 

-           Realización de una encuesta en clase sobre las redes sociales que utilizan los alumnos. 

Bloques  ( IV) 

Grammar 

- El verbo have got en afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas breves. 

- Adjetivos posesivos. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 

- Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección. 

- Geography: datos sobre países (geografía) y la moneda que usan en ellos. 

Bloques  (  I , II. III, IV) 

Vocabulary 

- La familia. 

- Comprensión y expresión oral de la edad de los miembros de la familia. 

- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 



Bloques  (  I , II. III, IV) 

Reading 

- Lectura de un foro sobre las nacionalidades y el origen de los nombres.  

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto. 

- Action!: decir todo lo que sepan sobre su familia. 

- Culture: datos curiosos y ejercicio sobre usos de los apellidos en países de habla inglesa. 

- Did You Know?: datos sobre apellidos escoceses que empiezan por Mac o Mc. 

   Bloques  (  I , II ) 

English in Action! 

Listening 

- Registro en una feria internacional de informática. 

- Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre los anuncios. 

Speaking 

- Interacción oral con el compañero/a para hacer preguntas personales utilizando las expresiones como 

What's your name?, How old are you? 

- Pronunciation: pronunciación correcta de las contracciones con el verbo to be. 

- Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 

Bloques  (  IV) 

Writing 

- Abrirse un perfil personal en una página web. 

- Lectura de un modelo de perfil personal y análisis de su estructura mediante la realización de un 

ejercicio. 

- Writing Help: uso de las mayúsculas. 

- Writing in Action!: abrirse un perfil personal siguiendo el modelo. 

- Culture: datos sobre familias famosas de la televisión y la literatura y hacer un ejercicio de 

relacionar los personajes con la información. 

- Dictation: dictado sobre la unidad. 

Time Out! 1 

- Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad. 

Bloques  ( IV, V) 

Culture Magazine 

- Realización de un cuestionario contestando verdadero o falso a varias preguntas sobre datos acerca 

de salud y tecnología. 

- Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre el mundo de la tecnología y comprobar las 

respuestas dadas en el ejercicio anterior.  

- Did You Know?: datos curiosos sobre móviles y su uso. 

 

c) Competencias clave 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, : vocabulario relacionado con los países, las nacionalidades y la familia.  



- Listening: comprensión oral de conversaciones sobre el intercambio de información personal para abrir 

una cuenta en una red socialy para inscribirse presencialmente en una feria internacional de 

informática.  

- Speaking: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hacer y contestar 

preguntas y para intercambiar información personal. 

- Reading y Workbook: comprensión escrita de una encuesta sobre el uso de redes sociales, un foro 

sobre el significado de varios nombres y un texto sobre los cursos de verano en la University of 

Bedfordshire. 

- Grammar : hacer preguntas con el verbo have got (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas 

breves), y uso de adjetivos posesivos. 

- Pronunciation: pronunciación de sonidos de especial dificultad: /i:/ e /i/ en los números que 

terminan en -teen y -ty, y de las contracciones con el verbo to be.  

- Writing: expresión escrita: abrirse un perfil personal utilizando las expresiones y vocabulario 

adecuados y las mayúsculas correctamente. 

- Self-Evaluation y  Workbook correspondiente a la unidad. 

 Competencia digital: 

- Writing: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 

información y sus fuentes. 

- Speaking: repeto 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. 

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los 

ejercicios que se plantean. 

- Uso de Action! Interactive. 

- Everything English Video. Práctica de comprensión oral, gramática, vocabulario y lenguaje 

funcional. 

 Aprender a aprender 

- Be the Teacher!, Check Your Progress y Self-Evaluation,  y la sección My English Experience, del 

Workbook: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 

propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 Competencias sociales y cívicas 

-  Reading: respeto por las diferentes nacionalidades y por los significados de nombres de todo el 

mundo. 

- Culture: respeto por las costumbres y tradiciones de otros países. 

- English in Action!: aprendizaje de las fórmulas para intercambiar información personal. 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 

interacciones en el aula. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos 

dados.  

- Writing,  y  Workbook (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 



escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 

- Student Learning Record y Self-Evaluation, del Workbook correspondientes a la unidad. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 Conciencia y expresiones culturales: 

- Vocabulary: nacionalidades, banderas, divisas y países, y ubicación de estos en el mapa. 

- Culture: interés por conocer costumbres de otros países. 

- Culture: interés por conocer datos sobre familias famosas de películas, series o libros. 

- Culture Magazine: interés por conocer datos sobre los colegios y sistemas educativos en otros países 

d) Temas interdisciplinares 

 Geografía e historia: 

- Los países, su ubicación en el mapa, las banderas, las divisas y las nacionalidades. 

- Sistemas educativos de otros paíes. 

 Valores éticos: 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para intercambiar información personal. 

 Lengua y literatura: 

- El verbo have got en afirmativa, negativa e interrogativa y respuestas breves. 

- Los adjetivos posesivos. 

- Los sufijos -ish, -an / -n y -ese para formar nombres de nacionalidades. 

- Traducción inglés-castellano en el Workbook. 

- Dictado en el Workbook. 

 Tecnología: 

- Internet y las redes sociales 

12.4.3  UNIDAD 2: Teens Today 

a) Objetivos 

Aprender vocabulario relacionado con las rutinas y las actividades de tiempo libre. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un sondeo sobre el uso de smartphones y un artículo de revista sobre 

el Waldorf School. 

Practicar el uso del Present Simple en afirmativa y del genitivo sajón. 

Escuchar y comprender una encuesta sobre los buenos o malos hábitos y una conversación sobre las 

actividades de tiempo libre. 

Hablar sobre rutinas y compararlas, y también sobre las actividades de tiempo libre. 

Escribir una entrada de blog sobre tu día preferido de la semana. 

Identificar y pronunciar correctamente la terminación de los verbos en la 3ª persona singular del presente: /s/, 

/z/ e /iz/. 

b) Contenidos  y Bloques   (  I , II, III, IV, V) 

Bloques  (  III, IV) 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado con rutinas diarias y las horas. 

Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 

Action!: hacer un horario con las actividades del día a día como ejercicio para practicar el vocabulario visto 



en la sección. 

  Bloques  (  I ) 

Listening 

Comprensión oral sobre buenos y malos hábitos. 

Realizar un cuestionario contestando verdadero o falso sobre si tienen buenos o malos hábitos. 

Bloques  (  II) 

Speaking 

Useful Language: práctica del lenguage y expresiones típicas para hablar sobre las rutinas diarias y las horas 

(I do homework at..., I have dinner at...) 

Realización de un ejercicio de comprensión oral para hablar sobre las rutinas diarias.  

Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 

Bloques  (  III) 

Reading 

Lectura de un artículo de sondeo de opinión sobre los smartphones.  

Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto. 

Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 

Bloques  (  IV) 

Grammar 

Narración de las actividades habituales mediante el Present Simple, su uso y su estructura, y las expresiones 

temporales (every day, afternoon, on Mondays...) y los adverbios de frecuencia (always, usually, often...) 

que la acompañan. 

Estructura del genitivo sajón para expresar posesión. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 

Culture: las horas de las comidas varían entre países. Comparación entre Reino Unido y España. 

Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección. 

Vocabulary 

Actividades de ocio y tiempo libre aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 

práctica a través de la expresión oral. 

Realización de varios ejercicios para practicar el vocabularios de la sección. 

Bloques  (  II ) 

Reading 

Lectura de un artículo de revista sobre el método escolar Waldorf. 

Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto. 

Did You Know?: datos curiosos sobre escuelas Waldorf en España. 

Action!: realización de una encuesta en clase para saber cuántas horas pasan los compañeros/as delante del 

ordenador. 

English in Action! 

 Bloque  (  I ) 

Listening 

Comprensión oral de una conversación sobre rutinas diarias y actividades. 

Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre el contenido de la conversación. 



Bloques  (  II) 

Speaking 

Pronunciación correcta de la 3ª persona de los verbos: /s/ likes; /z/ plays y /Iz/ watches. 

Actividades sobre el contenido aprendido en la sección. 

Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 

Bloques  ( IV) 

Writing 

Análisis de la estructura de los contenidos de una entrada en un blog. 

Lectura de un modelo de blog.  

Writing Help: uso de las preposiciones de tiempo para hablar de actividades y rutinas. 

Writing in Action!: producción de una entrada en su blog hablando de su día favorito de la semana siguiendo 

los pasos vistos anteriormente.  

Bloques  (  I , II. III, IV) 

Time Out! 2 

Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad.. 

Bloques  (  I , II. III, IV, V) 

Culture Magazine 

Realización de un cuestionario contestando verdadero o falso a varias preguntas sobre datos acerca de salud 

y tecnología. 

Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre el mundo de la tecnología y comprobar las 

respuestas dadas en el ejercicio anterior.  

Did You Know?: datos curiosos sobre móviles y su uso. 

c) Competencias clave 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary: vocabulario relacionado con las rutinas diarias y las actividades del tiempo libre.  

- Listening: comprensión oral sobre buenos y malos hábitos, y las actividades de tiempo libre favoritas de los 

alumnos.  

- Speaking: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero sobre las rutinas diarias y las 

actividades de tiempo libre. 

- Grammar: uso del Present Simple en afirmativa y el genitivo sajón. Adverbios de frecuencia y expresiones 

de tiempo. 

- Reading: comprensión escrita e un sondeo de Internet sobre el uso que hacen los adolescentes de los 

teléfonos móviles y un artículo de revista sobre el Waldorf School, un colegio que no utiliza la tecnología 

como una herramienta de estudio. 

- Pronunciation: las silent letters y la pronunciación de la terminación de los verbos en la 3ª persona singular 

del presente: /s/, /z/ e /iz/. 

- Writing: redacción de una entrada de blog utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. Reflexión 

sobre el uso de las preposiciones de tiempo. 

- Self-Evaluation, correspondiente a la unidad. 

Competencia digital: 

- Culture Magazine: la relación entre la tecnología y la salud. Hábitos y actividades que se llevan a cabo 



mientras se ve la televisión o se está delante del ordenador. Consecuencias negativas para la salud a la hora 

de utilizar los teléfonos inteligentes: la radiación y la artritis. 

- Reading: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 

información y sus fuentes. 

- Writing: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 

información y sus fuentes. 

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los ejercicios que 

se plantean.  

- Uso de Action! Interactive. 

- Everything English Video: reproducción del capítulo 2. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario y lenguaje funcional. 

Aprender a aprender: 

- Be the Teacher!; Check Your Progress y  Self-Evaluation,, y la sección My English Experience y Workbook: 

uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 

capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

Competencias sociales y cívicas: 

- Reading: conocer información sobre el uso por parte de los adolescentes europeos y estadounidenses de los 

teléfonos inteligentes, e interesarse por la información y respetar las decisiones del proyecto educativo de los 

colegios Waldorf sobre la no utilización de las tecnologías en el centro.. 

- Vocabulary: respeto por las preferencias sobre la realización de actividades extraescolares de los otros. 

- Speaking: respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. Mantenimiento de una actitud 

constructiva y solidaria ante la información que se presenta y las interacciones en el aula. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Listening: realización de una encuesta sobre hábitos y rutinas personales. 

- Speaking: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. 

Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

- Writing: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. 

Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 

- Student Learning Record,  Self-Evaluation y Workbook: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel 

de logro de los objetivos de la unidad. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

Conciencia y expresiones culturales: 

- Culture: conocimiento de aspectos culturales como los horarios de las comidas en el Reino Unido o que en 

algunos países, los chicos van al colegio seis días a la seman. 

- Culture magazine: la utilización de abreviaturas en los países de habla inglesa a la hora de enviar mensajes 

de texto 

12.4.4   UNIDAD 3: All About Animals 
a) Objetivos 

Aprender vocabulario sobre animales y partes del cuerpo. 

Leer de forma comprensiva y autónoma una página web sobre una historia inusual entre una modelo y el 

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



Practicar el uso del Present Simple en negativa e interrogativa. 

Escuchar y comprender un programa de radio sobre la elección de un animal de compañía y una 

conversación sobre los animales del zoo. 

Hablar sobre animales de compañía y describir animales. 

Escribir un informe sobre un animal fijándose en la puntuación. 

Pronunciación de las partículas interrogativas y entonación de las frases. 

b) Contenidos  y Bloques  ( I , II. III, IV, V) 

 

Bloques  (  I , II, III, IV) 

 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado con los animales y partes del cuerpo. 

Comprensión y expresión oral del vocabulario de la sección 

Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 

Action!: ejercicio relacionado con los animales. 

Bloques  (  I  ) 

Listening 

Comprensión oral de un programa de radio sobre la elección de un animal de compañía. 

Comprensión oral de una conversación sobre los animales del zoo. 

Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado. 

Bloques  ( II) 

Speaking 

Useful Language: Práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar sobre animales de compañía (Have 

you got a pet? When does it sleep?). 

Interacción oral con el compañero/a para hablar de los animales. 

Pronunciation: pronunciación correcta de las partículas interrogativas y entonación de las frases. 

Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 

Bloques  ( III, V) 

Reading 

Lectura de una página web sobre el mundo animal. 

Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.  

Environment: datos curiosos e interesantes sobre animales extinguidos o en peligro de extinción. 

Bloques  (  I , II. III, IV, V) 

Grammar 

Present Simple. Uso y formación de la negativa y la negativa, y las respuestas breves. Expresiones 

temporales y adverbios de frecuencia. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 

Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección. 

Bloques  (  I , II. III, IV, V) 

Vocabulary 

Partes del cuerpo. Algunos plurales irregulares con partes del cuerpo (foot>feet) 



Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 

Action!: ejercicio relacionado con los animales y las partes del cuerpo. 

Bloques  (   III, IV) 

Reading 

Lectura de reseña de una guía de televisión sobre la ayuda de unos delfines a unos pescadores. 

Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto. 

Science: ¿Cuánto sabes sobre los delfines? Datos curiosos. 

 

English in Action! 

Bloques  (  I ) 

Listening 

Comprensión oral de una conversación sobre los animales del zoo. 

Realización de varios ejercicios sobre la comprensión de la conversación y las opiniones de los alumnos 

sobre el tema. 

Bloques  (  II) 

Speaking 

Interacción oral entre los compañeros/as para hablar sobre animales utilizando correctamente las partículas 

interregativas y el vocabulario visto en la unidad. 

Pronunciation: entonación de las frases. 

Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos y a través de los resultados de una encuesta el 

tema visto en la sección. 

Bloques  (  III, IV) 

Writing 

Lectura de un informe sobre un animal y análisis de su estructura mediante la realización de un ejercicio. 

Writing Help: lectura de cómo utilizar correctamente los signos de puntuación. 

Preparación antes de escribir un informe sobre un animal utilizando correctamente los signos de puntuación. 

Writing in Action!: producción de un informe sobre un animal siguiendo los pasos vistos anteriormente.. 

Bloques  (  I , II. III, IV, V) 

Time Out! 3 

Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad. 

 Bloques  (  I , II. III, IV, V) 

Culture Magazine 

Comprensión oral y escrita de un artículo sobre animales asombrosos y realización de un ejercicio sobre el 

texto escuchado. 

Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre el conocimiento del mundo animal.  

Comprender el significado de frases hechas que se utilizan en la lengua relacionadas con animales. 

c) Competencias clave 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary: uso de vocabulario relacionado con los animales y las partes del cuerpo.  

- Listening: comprensión oral de un cuestionario para elegir una mascota y una conversación sobre animales 

del zoo. 



- Speaking: uso de la lengua inglesa para hablar y describir animales. 

- Reading: comprensión escrita de una página web sobre una historia inusual entra una modelo y el océano, 

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

sobre los jerbos. 

- Grammar: uso del Present Simple (negativa, interrogativa y respuestas breves). 

- Pronunciation: pronunciación de las partículas interrogativas y entonación ascendente y descendente en las 

frases. 

- Writing: expresión escrita de un informe sobre un animal, utilizando las expresiones y el vocabulario 

adecuados. Reflexión sobre la puntuación. 

- Self-Evaluation, correspondiente a la unidad. 

Competencia digital: 

- Vocabulary, pág. 30: las enciclopedias online. 

- Reading, pág. 33: las páginas web dedicadas a los amantes de los animales de todo el mundo. 

- Writing, pág. 39; Writing Plan del Workbook, pág. 125: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 

reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los ejercicios que 

se plantean. 

- Uso de Action! Interactive. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 3. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario y lenguaje funcional. 

 Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking : respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. Mantenimiento de una actitud 

constructiva y solidaria ante la información que se presenta y las interacciones en el aula. 

- Vocabulary: la mascota como responsabilidad individual. 

 Conciencia y expresiones culturales: 

- Environment: aprendizaje de información sobre diferentes animales extintos y en peligro de extinción. 

- Culture magazine: aprendizaje de datos curiosos y sorprendentes de las serpientes, las vacas, los elefantes, 

los delfines y los perros. 

- Culture magazine: aprendizaje de expresiones inglesas con vocabulario de animales. 

 Aprender a aprender: 

- Be the Teacher!, Check Your Progress y Self-Evaluation; y la sección My English Experience y Workbook: 

uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 

capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales y escritos a partir de modelos 

dados.  

- Writing: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. 

Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 

- Student Learning Record, Self-Evaluation y Workbook: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel 

de logro de los objetivos de la unidad. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 



12.4.5  UNIDAD 4: Around the House 
a) Objetivos 

Aprender vocabulario relacionado con la casa y con las tareas del hogar. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un folleto de un museo donde se exponen maquetas de casas en 

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

Practicar el uso del Present Continuous y contrastarlo con el Present Simple. 

Escuchar y comprender una conversación sobre la descripción de una habitación y otra sobre las actividades 

que están haciendo dos familias en su casa. 

Describir una casa y diversas ilustraciones. 

Escribir una descripción de las tareas que están haciendo los miembros de una familia en su casa, fijándose 

en el orden de las palabras. 

Identificar y pronunciar correctamente la terminación -ing de los verbos. 

b) Contenidos   y  Bloques  (  I , II. III, IV, V) 

Bloques  (  I , II. III, IV, V) 

Vocabulary 

La casa y el mobiliario. 

Comprensión y expresión oral de diferentes tipos de mobiliario. 

Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 

Action!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección. 

Bloques  ( I ) 

Listening 

Comprensión oral varias conversaciones sobre dormitorios y mobiliario. 

Contestar varias preguntas relacionadas con los diálogos que se han escuchado. 

Bloques  (  II) 

Speaking 

Useful Language: práctica del lenguaje para hablar sobre habitaciones y mobiliario (How many rooms hast 

it got? What's in the living room?) 

Realización de un ejercicio de comprensión oral sobre la casa. 

Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 

Bloques  (  III, V) 

Reading 

Lectura de un folleto de un museo donde se exponen maquetas de casas en diferentes periodos de la historia.  

Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto. 

History: descifrar un código numérico y alfabético para averiguar el nombre de una ciudad. 

Action!: buscar en el mapa los países que aparecen en el folleto. 

Bloques  (  I , II. III, IV, V) 

Grammar 

Expresión de acciones en curso en Present Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa, y respuestas 

breves. 

Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous. Uso de diferentes expresiones temporales al usar 

uno y otro tiempo verbal.  



Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 

Geography: husos horarios.  

Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección. 

Bloques  (  I , II. III, IV, V) 

Vocabulary 

Tareas del hogar. 

Comprensión y expresión oral de las tareas del hogar. 

Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 

Bloques  ( IV) 

Reading 

Lectura de una entrada de un blog sobre los adolescentes y las tareas del hogar. 

Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.  

Action!: realización de una encuesta en la clase sobre las tareas que los alumnos hacen en su casa. 

English in Action! 

 Bloques  (  I ) 

Listening 

Comprensión oral de las actividades que están realizando los personajes de dos ilustraciones. 

Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre las conversaciones. 

Bloques  (  II) 

Speaking 

Pronunciación correcta de las contracciones de las partículas interrogativas con "is".  

Relacionar las respuestas con sus correspondientes preguntas oralmente. 

Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 

Bloques  (   III, IV) 

Writing 

Análisis de la estructura de los contenidos de un texto descriptivo de una ilustración. 

Lectura de un modelo de texto descriptivo y análisis de su estructura mediante la realización de un ejercicio. 

Writing Help: orden de palabras que siguen las frases: sujeto - verbo - complemento. 

Preparación antes de escribir un texto descriptivo de fotografías practicando la estructura y el lenguaje 

típicos mediante la realización de varios ejercicios. 

Writing in Action!: producción de un texto para describir una fotografía siguiendo los pasos vistos 

anteriormente. 

Health: calorías que se queman haciendo las tareas del hogar. 

Bloques  (  I , II. III, IV, V) 

Time Out! 4 

Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad. 

Culture Magazine 

Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que ponen en 

práctica el vocabulario y la gramática. 

Culture Magazine 

Comprensión oral y escrita de un texto sobre casas futuristas. 



Proverbios relacionados con el hogar. 

Modo de vida "verde". ¿Qué significa? 

c) Competencias clave 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary: uso de vocabulario relacionado con la casa (partes y mobiliario) y con las tareas domésticas. 

- Grammar: uso del Present Continuous (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves), del 

contraste con el Present Simple, y las reglas ortográficas para añadir la terminación -ing a los verbos en 

Present Continuous. 

- Listening: comprensión oral de una conversación sobre la descripción de una habitación y otra sobre las 

actividades que están haciendo dos familias en su casa. 

- Speaking: uso de la lengua inglesa para describir una casa y describir diversas imágenes. 

- Reading(Culture magazine): comprensión escrita de un folleto de un museo donde se exponen maquetas de 

tipos de casas a lo largo de la historia, una entrada de blog sobre las tareas domésticas y los adolescentes, 

varios párrafos sobre casas de aspecto futurista y un texto sobre casas hechas con contenedores de 

mercancías. 

- Pronunciation, págs. 46 y 50: pronunciación de la terminación -ing de los verbos en Present Continuous. 

Pronunciación de la contracción de las partículas interrogativas con “is”. 

- Writing: expresión escrita de una descripción de una imagen fijándose en el orden de las palabras. 

Competencia digital: 

- Speaking: 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. 

- Writining: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 

información y sus fuentes. 

- Reading: valoración crítica y reflexiva de la información presentada. 

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los ejercicios que 

se plantean. 

- Uso de Action! Interactive. 

- Everything English Video. Práctica de comprensión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 

Competencias sociales y cívicas: 

- Reading: responsabilidad por parte de los adolescentes a la hora de realizar las tareas domésticas. 

Valoración de la cooperación en casa. 

- Speaking: respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. 

 Conciencia y expresiones culturales: 

- Reading: maquetas que reproducen la arquitectura de las primeras casas de diferentes periodos de la 

historia: Turquía, Grecia y Egipto. 

- Culture magazine: el diseño inusual y sorprendente de diversas casas de aspecto futurista. 

 Aprender a aprender: 

- Be the Teacher!, Check Your Progress y Self-Evaluation, y la sección My English Experience del 

Workbook: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 

propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 



- Speaking: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. 

Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

- Reading: muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

- Writing: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. 

Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 

- Student Learning Record y Self-Evaluation del Workbook: muestra de autonomía a la hora de valorar el 

nivel de logro de los objetivos de la unidad. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 

12.4.6  UNIDAD 5: Let's Eat 
a) Objetivos 

Aprender vocabulario relacionado con la comida y los sentimientos. 

Leer de forma comprensiva y autónoma una carta en la que se pide consejo y dos artículos de revista sobre el 

blog de una niña de 9 años. 

Practicar el uso de a, an, some, the y las formas There is / There are y any correctamente. 

Escuchar y comprender una conversación sobre comida y una grabación sobre la comida en los restaurantes 

de comida rápida. 

Hablar sobre gustos y preferencias y pedir comida en un restaurante. 

Escribir una crítica de un restaurante fijándose en el orden de los adjetivos. 

Identificar y pronunciar correctamente los sonidos /I/ de /i:/ y pronunciar la forma débil de some. 

b) Contenidos didácticos  y Bloques  (  I , II. III, IV, V) 

Bloques  (  I , II. III, IV, V) 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado con la comida. 

Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 

Action!: incluir adverbios de frecuencia en frases relacionadas con la comida. 

Bloques  (  I ) 

Listening 

Comprensión oral de una conversación sobre comidas. 

Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con la conversación sobre comida que se ha 

escuchado anteriormente. 

Bloques  (  I , II) 

Speaking 

Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar de comida y qué alimentos les 

gustan más (I love..., I like..., I don't mind...). 

Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con los gustos personales sobre comida. 

Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el vocabulario visto en la sección.  

Bloques  (  III, IV) 

Reading 

Lectura de una carta en la que se pide consejo dirigida a un periódico y el consejo que recibe.  

Comprensión de la información clave del texto. 



Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto. 

Action!: realizar una encuesta en clase sobre qué tres verduras gustan más. 

Bloques  (  I , II. III, IV, V) 

Grammar 

Uso de los determinantes a, an, some y the y los nombres contables e incontables. 

There is/there are, any (afirmativa, negativa e interrogativa, y respuestas breves). 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 

Grammar in action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección. 

Culture: la preferencia por el té en el Reino Unido. 

Bloques  (  I , II. III, IV, V) 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado con los sentimientos. 

Identificación de diferentes sentimientos.  

Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

Bloques  (  III,IV) 

Reading 

Lectura de dos artículos de revista sobre los efectos del blog de una niña de nueve años en la comida que 

sirven en su colegio. 

Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto. 

Health: los alimentos que debe incluir una dieta saludable. 

English in Action! 

Bloques  (  I ) 

Listening 

Comprensión oral de la una conversación en un restaurante de comida rápida. 

Realización de varios ejercicios relacionados con la conversación que han escuchado. 

Bloques  (  I , II) 

Speaking 

Pronunciación correcta la forma débil de some. 

Interacción oral con el compañero/a para pedir comida en un restaurante. 

Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 

Bloques  (   III, IV) 

Writing 

Análisis de la estructura y de los contenidos de una reseña de un restaurante. 

Lectura de un modelo de reseña y análisis de su estructura mediante la realización de un ejercicio. 

Writing Help: redactar teniendo en cuenta la colocación de los adjetivos en las frases. 

Preparación antes de escribir un texto descriptivo de un deporte practicando la estructura y el lenguaje 

típicos mediante la realización de varios ejercicios. 

Writing in Action!: producción de una reseña de un restaurante siguiendo los pasos vistos anteriormente. 

Bloques  (  I , II. III, IV, V) 

Time Out! 5 

Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad. 



Bloques  (  I , II. III, IV, V) 

Culture Magazine 

Compresión oral y escrita de datos curiosos sobre alimentos muy populares 

Otros datos curiosos sobre los alimentos. 

Nombres extraños que reciben algunos alimentos que se consumen mucho en el Reino Unido. 

c) Competencias clave 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary: uso de vocabulario relacionado con la comida y la bebida y con los sentimientos.  

- Listening: comprensión oral de una conversación sobre la comida y otra en la que se pide comida en un 

restaurante. 

- Grammar: uso de a, an, some, the, any y las formas There is / There are. 

- Speaking: uso de la lengua inglesa para hablar sobre gustos y preferencias y para pedir comida en un 

restaurante. 

- Reading ( Culture magazine): comprensión escrita de una carta en la que se pide consejo, dos artículos de 

revista que hablan sobre el blog de una niña de 9 años, varios párrafos en los que se da información sobre 

diversas comidas, y un texto sobre la dieta mediterránea. 

- Pronunciation: pronunciación  de los sonidos /I/ o / i:/ en “meat” y “sit” y de la forma débil de some. 

- Writing: expresión escrita de una crítica de un restaurante. 

- Self-Evaluation,correspondiente a la unidad. 

 

Competencia digital: 

- Speaking: 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: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 

información y sus fuentes. 

- Reading: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de valorar, seleccionar, tratar y utilizar la 

información y sus fuentes. 

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los ejercicios que 

se plantean. 

- Uso de Action! Interactive. 

- Everything English Video. Práctica de comprensión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 

 

Aprender a aprender: 

Be the Teacher!, Check Your Progress y Self-Evaluation y la sección My English Experience del Workbook: 

uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 

capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 

Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking: respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. Respeto por los gustos y preferencias de 

los otros en lo referente a la comida. 

Conciencia y expresiones culturales: 



- Culture Magazine: conocer información sobre los beneficios terapéuticos de los plátanos y sobre el kétchup, 

la Coca Cola y la pizza. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados 

- Writing : uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. 

Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 

- Student Learning Record y Self-Evaluation  del Workbook: muestra de autonomía a la hora de valorar el 

nivel de logro de los objetivos de la unidad. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 Lengua extranjera: 

- La forma de llamar diferentes comidas de Gran Bretaña: fairy cake, fish fingers, shepherd's pie, scotch eggs. 

12.4.7 UNIDAD 6: Ready, Steady, Go! 
a) Objetivos 

Aprender vocabulario sobre el deporte y verbos relacionados con este. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un proyecto escolar sobre el cuerpo ideal para realizar tres deportes 

y un artículo de Internet sobre los corredores de Kenia. 

Practicar el uso de los los verbos modales can / can't y must / mustn't y de los adverbios de modo. 

Adverbios de modo (quickly, easily...) 

Escuchar y comprender una entrevista para un periódico escolar y una conversación sobre las reglas de un 

juego. 

Hablar sobre habilidades y reglas de un deporte. 

Escribir las reglas de un deporte fijándose en las conjunciones. 

Identificar y pronunciar correctamente la forma débil de can. Pronunciación de la negación de los verbos 

modales y sus contracciones. 

b) Contenidos didácticos Bloques  (  I , II. III, IV, V) 

Bloques  (  I , II. III, IV, V) 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado con los deportes. 

Identificación de diferentes verbos utilizados con los deportes. 

Comprensión y expresión oral de diferentes deportes. 

Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 

Action!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección. 

Bloques  (  I , II) 

Listening 

Comprensión oral de una entrevista para el periódico del colegio. 

Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado. 

Bloques  ( I, II) 

Speaking 

Useful Language: práctica del lenguje y las expresiones típicas para hablar de tus habilidades deportivas (I 

can swim, I can't ski...) 

Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con la práctica de deportes. 



Pronunciation: pronunciación de la forma débil de can. 

Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 

Bloques  ( III, IV, V) 

Reading 

Lectura de un proyecto escolar sobre el cuerpo ideal para realizar tres deportes.  

Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave de la página. 

Sport: datos sobre la historia de las Olimpiadas. 

 

Bloques  (  I , II. III, IV, V) 

Grammar 

Expresar las habilidades con el verbo modal can. Estudiar las formas afirmativa, negativa, interrogativa, y las 

respuestas breves. 

Formación y uso de los adverbios de modo (quickly, easily...) 

Expresar obligación con el verbo modal must y la prohibición con mustn't.  

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 

Sport: datos sobre las carreras ciclistas más importantes del mundo. 

Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección. 

Bloques  (  I , II. III, IV, V) 

Vocabulary 

Verbos relacionados con los deportes.Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y 

puestos en práctica a través de la expresión oral. 

Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos. 

Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 

Bloques  (   III, IV, V) 

Reading 

Lectura de un artículo de internet sobre los corredores keniatas de larga distancia. 

Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del artículo. 

Action!: situar en el mapa los países que no limitan con Kenia. 

English in Action!  

Bloques  (  I , II) 

Listening 

Comprensión oral de una conversación entre dos amigos. 

Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre lo escuchado. 

Bloques  (  I , II) 

Speaking 

Interacción oral con el compañero/a para adivinar un deporte a partir de las normas de juego. 

Pronunciation: pronunciación correcta de las contracciones con can y must.  

Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 

Bloques  (  III, IV, V) 

Writing 

Análisis de la estructura y los contenidos de las normas de juego de un deporte. 



Lectura de un modelo de reglamento (baloncesto) y análisis de su estructura mediante la realización de un 

ejercicio. 

Writing Help: lectura de cómo utilizar conjunciones (and, but) para unir oraciones. 

Preparación antes de escribir reglamento según lo visto. 

Writing in Action!: producción de un reglamento siguiendo los pasos vistos anteriormente. 

Sport: equipos famosos de diferentes deportes y diferentes países. 

Time Out!6 

Bloques  (  I , II. III, IV, V) 

Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad. 

Bloques  (  I , II. III, IV, V) 

Culture Magazine 

Realización de un cuestionario para averiguar si es un fanático del deporte. 

Comprobar las respuestas dadas en el ejercicio anterior. 

Believe it or not!: comprensión oral sobre un deporte famoso por un libro: el Quidditch de Harry Potter. 

Sports trivia: datos curiosos sobre deportes.  

c) Competencias clave 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary : uso de vocabulario relacionado con el deporte y verbos relacionados con este.  

- Grammar : uso de los verbos modales para expresar habilidad, posibilidad, permiso, obligación y 

prohibición. Uso de los adverbios de modo. 

- Listening : comprensión oral de una entrevista para un periódico escolar y de una conversación sobre las 

reglas de un deporte. 

- Speaking : uso de la lengua inglesa para hablar sobre habilidades y para explicar las reglas de un deporte. 

- Reading( Culture magazine): comprensión escrita de un proyecto escolar sobre el cuerpo ideal para realizar 

diversos deportes, un artículo de Internet sobre los corredores de Kenia, un cuestionario para averiguar si es 

un fanático del deporte y un texto sobre un jugador de fútbol que tiene una sola pierna. 

- Pronunciation: pronunciación de la forma débil de can y de la negación de los verbos modales y sus 

contracciones. 

- Writing: expresión escrita de las reglas de un deporte. 

Competencia digital: 

- Speaking: 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 : muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 

información y sus fuentes. 

- Reading : los artículos de Internet. 

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los ejercicios que 

se plantean. 

- Uso de Action! Interactive. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 6. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario y lenguaje funcional. 

Aprender a aprender: 



- Be the Teacher! Check Your Progress y Self-Evaluation y la sección My English Experience  del 

Workbook: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 

las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking: respeto por los turnos de palabra, la opinión de los otros  y las rutinas de clase. Respeto por las 

habilidades de otros y por las reglas de un juego o deporte. 

- Culture magazine: descubrimiento y observación del grado de fanatismo por el deporte. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Culture magazine: realización de una encuesta para averiguar el grado de fanatismo por un deporte. 

- Speaking : uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos que se dan.  

- Writing : uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. 

Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 

- Student Learning Record  y Self-Evaluation del Workbook: muestra de autonomía a la hora de valorar el 

nivel de logro de los objetivos de la unidad. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

Conciencia y expresiones culturales: 

- Grammar: interés por conocer datos sobre deportistas famosos: Ryan Lochte (natación), Gabby Douglas 

(gimnasia rítmica), Ruth Beitia (salto de altura), Ricky Rubio (baloncesto), Lionel Messi (fútbol) y Chris 

Froome (ciclismo). 

- Culture magazine: información sobre el Quidditch, el deporte de los libros de Harry Potter. 

12.4.8 UNIDAD 7: Out and About 
a) Objetivos 

Aprender vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad y las preposiciones de lugar. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un correo electrónico sobre la ciudad de Whitby y la crítica de una 

aplicación de móvil. 

Practicar el uso del pasado del verbo to be y de There was / There were. 

Escuchar y comprender una descripción de una visita a Cataluña en miniatura y una visita guiada a un museo. 

Hablar sobre el pasado. 

Escribir una descripción de una ciudad o pueblo fijándose en el uso de las comas. 

Fijarse en la acentuación de las palabras compuestas. Pronunciación de la forma débil de was y were. 

b) Contenidos didácticos  y Bloques  (  I , II. III, IV, V) 

Vocabulary 

Lugares. 

Identificación de diferentes lugares de la ciudad y actividades 

Comprensión y expresión oral de diferentes lugares de la ciudad. 

Pronunciation: acento en las palabras compuestas. 

Action!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección 

Bloques  (  I , II) 

Listening 

Comprensión oral de la descripción de una visita a Cataluña en miniatura. 

Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado. 



Bloques  (  I , II) 

Speaking 

Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar de actividades pasadas (Were you 

at the cinema? I was at the...) 

Realización de un ejercicio de comprensión oral hablando en pasado.  

Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 

 

Bloques  (  III, IV, V) 

Reading 

Lectura de un correo electrónico sobre la ciudad de Whitby.  

Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto. 

Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 

Literature: datos interesantes sobre el Drácula de Bram Stoker. 

Bloques  (  I , II. III, IV, V) 

Grammar  

Dar datos y opiniones con el pasado del verbo to be (was / were). Uso y formación. 

Estructura y usos de There was / There were. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 

Action!: encuesta en clase para averiguar la frecuencia con la que van a ciertos lugares como el cine o un 

restaurante. 

Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección. 

Bloques  (  I , II. III, IV, V) 

Vocabulary 

Preposiciones de lugar. 

Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 

Bloques  (  III, IV, V) 

Reading 

Lectura de la crítica de una aplicación de móvil. 

Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto. 

Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 

Culture: la tradición de los pubs ingleses. 

English in Action!  

Bloques  (  I , II) 

Listening 

Comprensión oral de una visita guiada a un museo. 

Realización de varios ejercicios sobre lo escuchado. 

Bloques  (  I , II) 

Speaking 

Interacción oral con el compañero/a para hablar del pasado utilizando there was/were o el verbo to be en 

pasado (was/were). 

Pronunciation: pronunciación correcta de la forma débil de was y were. 



Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 

 

Bloques  (  III, IV, V) 

 

Writing 

Análisis de la estructura de la descripción de una ciudad o pueblo. 

Lectura de un modelo de descripción y análisis de su estructura mediante la realización de un ejercicio. 

Writing Help: cómo utilizar correctamente las comas. 

Preparación antes de escribir la descripción de un pueblo o ciudad utilizando correctamente las comas. 

Writing in Action!: producción de la descripción de un pueblo o ciudad siguiendo los pasos vistos 

anteriormente. 

Culture: calles famosas por las compras en distintas ciudades del mundo. 

Bloques  (  I , II. III, IV, V) 

Time Out! 7 

Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad. 

Bloques  (  I , II. III, IV, V) 

Culture Magazine 

Comprensión escrita de un texto sobre Bram Stoker. 

Comprensión oral y escirta sobre algunos de los monstruos de la literatura universal más conocidos. 

Did you know?: datos curiosos sobre la novela de Mary Shelley, Frankenstein. 

c) Competencias clave 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary: uso de vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad y las preposiciones de lugar. Stop 

and Think!,: diferencias de vocabulario entre el inglés británico y el americano.  

- Grammar: uso de There was / There were y was / were; las preposiciones de lugar. 

- Listening: comprensión oral de una conversación sobre la visita a Cataluña en miniatura y de una visita 

guiada a un museo. 

- Speaking: uso de la lengua inglesa para hablar sobre el pasado. 

- Reading (Culture magazine del Workbook): comprensión escrita de un correo electrónico sobre un fin de 

semana en Whitby, una crítica de una aplicación de móvil, un texto breve sobre Drácula (de Bram Stoker) y 

otros monstruos de la literatura. 

- Pronunciation: acentuación en las palabras compuestas y pronunciación de la forma débil de was y were. 

- Writing: expresión escrita de una descripción de un pueblo o ciudad. 

Competencia digital: 

- Reading: aplicaciones de móvil para facilitar las visitas turísticas. El correo electrónico. 

- Speaking: 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: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 

información y sus fuentes. 

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los ejercicios que 

se plantean. 



- Uso de Action! Interactive.  

- Everything English Video. Práctica de comprensión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 

 

Aprender a aprender: 

- Be the Teacher!,Check Your Progress y Self-Evaluation, y la sección My English Experience del Workbook: 

uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 

capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 

Competencias sociales y cívicas: 

- Listening, Reading,Culture y Culture magazine: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y útiles.  

- Speaking : respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados.  

- Reading: muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

- Writing del Workbook: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de 

modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 

- Student Learning Record y Self-Evaluation del Workbook: muestra de autonomía a la hora de valorar el 

nivel de logro de los objetivos de la unidad.  

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

Conciencia y expresiones culturales: 

- Stop and Think!: valoración de las diferencias de vocabulario entre el inglés británico y el americano. 

- Reading: información sobre los festivales góticos de Whitby. 

- Literature y  Culture magazine: información sobre la obra literaria Dracula y su autor, Bram Stoker. 

- Culture magazine: información sobre personajes monstruosos de la literatura (Basilisk, Mr Hyde, Grendel 

y Frankenstein). La novela de terror. 

12.4.9  UNIDAD 8: Looking Good! 
a) Objetivos 

Aprender vocabulario relacionado con la ropa y los accesorios y también con los adjetivos. 

Leer de forma comprensiva y autónoma una página web sobre moda y un artículo sobre moda. 

Practicar el uso del Past Simple de los verbos regulares e irregulares en afirmativa. 

Escuchar y comprender una conversación sobre la compra de ropa por Internet y otra sobre las actividades 

del pasado fin de semana. 

Comprar ropa en una tienda y hablar sobre actividades del pasado. 

Escribir un correo electrónico sobre las actividades del pasado fin de semana, fijándose en los conectores de 

secuencia. 

Identificar y producir la pronunciación de las terminaciones verbales del pasado en los verbos irregulares (-

ed): /d/, /t/ y /Id/. 

b) Contenidos didácticos y  Bloques  (  I , II. III, IV, V) 

Bloques  (  I , II. III, IV, V) 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado con la ropa. 



Identificación de vocabulario típico relacionado con la ropa. 

Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del artículo. 

Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.. 

Bloques  (  I , II ) 

Listening  

Comprensión oral de una conversación sobre compra de ropa por Internet. 

Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado. 

Bloques  (  I , II) 

Speaking 

Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar de ropa. 

Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con comprar ropa. 

Pronunciation: identificar los patrones de acentuación dentro de la oración. 

Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 

Bloques  ( III, IV, V) 

Reading 

Lectura de una página web sobre moda y la influencia de la música en ella. 

Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto. 

Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 

Action!: encuesta en clase para averiguar el tipo de música que le gusta a los compañeros. 

Bloques  (  I , II. III, IV, V) 

Grammar 

Expresión de acciones pasadas: Past Simple en afirmativa. 

Expresiones temporales (last night, a month ago, yesterday...) 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 

Pronunciation: pronunciación de la terminación -ed de las formas pasadas: /d/ lived; /t/ worked; /id/ started. 

Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección. 

History: datos curiosos sobre Levi Strauss, inventor de los vaqueros. 

Bloques  (  I , II. III, IV, V) 

Vocabulary 

Adjetivos. 

Identificación de adjetivos que se pueden aplicar a personas, a ropas o a ambos. 

Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del artículo. 

Bloques  ( III, IV, V) 

Reading 

Lectura de un artículo sobre moda: el efecto Kate. 

Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del artículo. 

Did you know?: datos curiosos sobre la hermana de Kate Middleton, Pipa Middleton. 

Culture: las familias reales en distintos países del mundo. 

English in Action! 

Bloques  (  I ) 

Listening 



Comprensión oral de una conversación entre dos amigos hablando sobre lo que hicieron el fin de semana. 

Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre lo escuchado. 

Bloques  (  I , II) 

 

Speaking 

Hablar sobre lo que muestran varias ilustraciones. 

Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 

Bloques  (  I , II. III, IV, V) 

Writing 

Análisis de la estructura de los contenidos de un correo electrónico hablando de las actividades realizadas 

durante el fin de semana (en pasado). 

Lectura de un modelo de un correo electrónico en el que se habla del fin de semana y análisis de su 

estructura mediante la realización de un ejercicio. 

Writing Help: lectura de cómo utilizar los conectores de secuencia de acontecimientos (first, next, then y 

finally). 

Preparación antes de escribir un correo electrónico utilizando correctamente los conectores de secuencia. 

Writing in Action!: producción de un correo electrónico siguiendo los pasos vistos anteriormente. 

Culture: historia de algunas multinacionales de ropa que empezaron siendo pequeños establecimientos. 

Bloques  (  I , II. III, IV, V) 

Time Out! 8 

Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad. 

Bloques  (  I , II. III, IV, V) 

Culture Magazine 

Comprensión oral de un texto sobre extrañas modas en distintas partes del mundo. 

Identificación de varios datos que se piden acerca de los contenidos del texto. 

Fashion logos:  marcas de moda. 

Citas de personajes famosos sobre el mundo de la moda. 

c) Competencias clave 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulay: vocabulario sobre ropa y accesorios, y adjetivos. 

- Grammar: uso del Past Simple en afirmativa de verbos regulares e irregulares. Spelling Appendix: reglas 

ortográficas para añadir la terminación de pasado -ed a los verbos regulares.  

-Writing: uso de los conectores de secuencia first, next, then y finally. 

- Listening: comprensión oral de una conversación sobre la compra de ropa por Internet y de otra entre dos 

adolescentes que hablan de las actividades que realizaron el pasado fin de semana. 

- Speaking: uso de la lengua inglesa para comprar ropa en una tienda y hablar sobre actividades del pasado. 

- Reading: comprensión escrita de una página web sobre la moda y la influencia de la música, un artículo de 

moda sobre Kate Middleton, varios textos breves sobre modas peculiares de diversos países y un texto sobre 

el reciclaje de ropa. 

- Pronunciation: pronunciación de la terminación de pasado de los verbos regulares (-ed) /d/, /t/ i /Id/. Los 

patrones de acentuación de las palabras en la oración. 



- Writing: expresión escrita de un correo electrónico sobre las actividades realizadas en el pasado utilizando 

las expresiones y vocabulario adecuados y los conectores de secuencia (first, next, then y finally). 

 

Competencia digital: 

- Speaking: 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: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 

información y sus fuentes. 

- Reading: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de valorar, seleccionar, tratar y utilizar la 

información y sus fuentes. 

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los ejercicios que 

se plantean. 

- Uso de Action! Interactive. 

- Everything English Video. Práctica de comprensión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 

Competencias sociales y cívicas: 

- Listening: respeto por las actividades que hacen las personas en su tiempo libre. 

- Speaking: aprendizaje y práctica de las fórmulas para comprar ropa en una tienda. 

- Reading: respeto por las modas de otros tiempos y de otros países. 

- Speaking: respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. 

Conciencia y expresiones culturales: 

- Reading: interés por conocer datos sobre las modas en los años 20, 60 y 70. Influencia de la música a la 

hora de vestir. 

-  historia del diseño de los primeros pantalones para mujeres por parte de Coco Chanel. 

-  el “efecto Kate” en la moda de la sociedad inglesa. 

- Culture magazine: moda inusual de otros países y logos famosos de moda. 

- Culture: el origen de algunas grandes marcas de moda del mundo. 

Aprender a aprender: 

- Be the Teacher!, Check Your Progress, Self-Evaluation y la sección My English Experience: uso de 

estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 

capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. 

Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

- Reading (Culture magazine): muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

- Writing: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. 

Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 

- Student Learning Record y Self-Evaluation del Workbook: muestra de autonomía a la hora de valorar el 

nivel de logro de los objetivos de la unidad  

                                                               

 



 

 

13.   2º E.S.O.  

13.1 CONTENIDOS 
Los contenidos se presentan agrupados en bloques en relación a cinco bloques que poseen características y 

necesidades específicas en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje:  

Bloque 1: Comprensión Oral 

Bloque 2: Producción de textos Orales: Expresión e Interacción 

Bloque 3: Comprensión Escrita 

Bloque 4: Producción de Textos: Expresión e Interacción 

Bloque 5: Aspectos Socioligüísticos Socioculturales y Emocionales 

BLOQUE 1 y 2 

 Escucha y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las actividades habituales: 

instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.  

Obtención de información general y específica de textos orales sobre datos personales , de un lugar , la 

compra de ropa . 

 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 breves y coherentes sobre las cosas que se pueden hacer en distintos lugares de 

una ciudad, los uniformes, los aparatos tecnológicos, las distintas maneras de comunicación entre hombres y 

entre animales, las profesiones, los instrumentos musicales, etc., con una pronunciación adecuada. 

 Participación en conversaciones y simulaciones dentro del aula relacionadas con los saludos y las 

presentaciones, intercambios de información personal, la descripción de lugares, cosas y personas, expresión 

de cantidad, los hábitos y acciones que transcurren en el presente, las obligaciones, prohibiciones, expresión 

de consejos, sugerencias, preferencias, acciones pasadas, planes futuros, predicciones, expresión de 

condiciones, etc., con pronunciación y entonación adecuadas para lograr la comunicación. 

Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula. 

Desarrollo de estrategias de comunicación para superar las interrupciones en la comunicación y para iniciar y 

concluir intercambios comunicativos. 

BLOQUE 3 y 4 

Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 

 Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en soporte papel y digital, 

auténticos y adaptados, sobre los mensajes de textos, los deportes, varios lugares del mundo( Escocia, Nueva 



Zelanda) los cambios de imagen, desastres naturales, los medio de  

transporte , la entrada en erupción de un volcán, los medios de comunicación, extractos de novelas de 

diferentes géneros, la importancia del dinero, el medio ambiente,  

 Iniciativa para leer de forma autónoma textos de cierta extensión tales como obras de teatro, novelas, cómics, 

canciones, etc. 

 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 palabras o frases similares en las lenguas que 

conocen. 

 Reconocimiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian el lenguaje formal e informal en 

las comunicaciones escritas. 

Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

 Composición de distintos textos con ayuda de modelos dando información personal, describiendo un lugar y 

a un amigo/a o familiar, un curso, un día especial en sus vidas, escribiendo el final de una historia , 

indicando las reglas de un juego o deporte, describiendo un viaje que les gustaría hacer, etc. Se utilizarán 

elementos básicos de cohesión y estrategias elementales en el proceso de composición escrita (planificación, 

textualización y revisión). 

 Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia postal o utilizando 

medios informáticos. 

 Uso del orden correcto de las palabras en las oraciones, las mayúsculas, los signos de puntuación, las 

preposiciones de lugar, las conjunciones y los conectores de secuencia, la organización adecuada de las ideas 

a desarrollar, y valoración de su importancia en las comunicaciones escritas. 

Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital 

Unidad 0:  

- Hablar sobre diferentes celebraciones 

- Dar y pedir información sobre fechas 

- Describir la ropa 

- Dar información básica sobre otros países y sus lenguas 

- Decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta hacer 

- Expresar habilidades 

- Practicar expresiones para conocer gente 

 

Unidad 1: 

- Pedir y dar información personal 



- Hacer y responder preguntas sobre lo que se hace el fin de semana o en el tiempo libre 

- Expresar preferencias, gustos/rechazos (en especial sobre “hobbies” y pasatiempos) 

- Pedir y dar información sobre rutinas y hábitos 

- Expresar la opinión 

- Expresar habilidades 

-Escribir un perfil personal 

Unidad 2:  

 - Hacer y responder preguntas sobre los libros que nos gusta leer 

- Buscar información en una revista o periódico 

- Hablar y preguntar sobre hechos pasados. 

 - Hablar sobre una fiesta de tu país 

- Escuchar y pedir información en una conversación telefónica 

- Hablar o escribir sobre las característicos de un lugar 

Unidad 3: 

- Hacer y responder preguntas sobre el tiempo o las estaciones del año para realizar diferentes actividades 

- Buscar información en la prensa. 

- Hablar de desastres naturales (hacer y responder preguntas sobre una emergencia) 

- Pedir información sobre el pronóstico meteorológico. 

- Escribir un relato breve 

Unidad 4: 

 - Decir por qué nos gustaría visitar un lugar 

- Hablar sobre maravillas de la naturaleza de su país 

- Comparar lugares y hablar de las características geográficas de un lugar 

- Hablar sobre la vida salvaje de un país. 

 Unidad 5: 

- Hacer y responder preguntas sobre ciencia 

- Realizar predicciones y sus consecuencias 

- Hablar sobre misiones de exploración espacial 

- Escribir un diálogo personalizado 

 - Realizar sugerencias. 

 - Mostrar el contraste de opiniones  



Unidad  6 :  

 - Hacer y responder preguntas sobre las tareas que se hace en casa 

 - Realizar planes y prediciones 

- Hablar sobre hábitos de compra. 

 - Pedir un favor a otra persona 

 Unidad 7 : 

- Preguntar por medios de transportes que usamos 

- Hablar sobre experiencias personales 

- Pedir información sobre viajes 

- Escribir una entrada en un blog 

 Unidad 8 : 

- Hablar sobre deportes que realizamos y competiciones deportivas en las que hemos participado o visto 

- Hablar sobre supersticiones. 

- Solicitar información sobre un centro de ocio 

- Quedar para una cita 

- Describir sentimientos 

- Escribir un e-mail 

Contenidos sintáctico- discursivos 

- Present Simple. 

- Adjetivos posesivos 

- Los adverbios de frecuencia 

- Las expresiones temporales que acompañan al Present Simple. 

- To be. 

- Las preposiciones de tiempo. 

-There is / There are. 

- Los cuantificadores. 

- How much / How many. 

- Los plurales irregulares. 

                    - El verbo have got. 

- Present Continuous y las expresiones temporales que lo acompañan. 

- El comparativo y el superlativo de los adjetivos. 



- Pasado simple y continuo 

- Presente perfecto y expresiones de tiempo ( for y since) 

- Formas de futuro ( will , be going to) 

- Must , can/can´t , should /shouldn´t ,could/couldn´t 

- Oraciones condicionales de probabilidad. 

Fonética 

- Pronunciación de la forma débil de was / were. 

- Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /i/, /i:/, /a:/, /æ/, /ə/ / əu/. 

- La entonación de las oraciones simples. 

- Pronunciación de la terminación de los verbos en la 3ª persona singular del presente: /s/, /z/ e 

/iz/. 

- La acentuación de las oraciones. 

- Pronunciación de la terminación ed de los verbos regulares en pasado: /d/, /t/ e /id/. 

- La acentuación de las palabras. 

BLOQUE 4. 

Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación internacional. 

Cada lengua lleva aparejados unos patrones de comportamiento culturales y lingüísticos y nosotros los 

hemos incluido de forma implícita en cada situación de comunicación tanto oral como escrita. De este modo 

los patrones que el alumnado ha de producir seguirán los modelos que han sido presentados 

Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera. 

Se intenta desarrollar en los alumnos y las alumnas la capacidad de reconocer las costumbres y rasgos de la 

vida cotidiana presentados de forma explícita o implícita en los textos, los viajes y los transportes, hábitos de 

compra, los lugares turísticos del Reino Unido, celebraciones en Escocia, , los trajes típicos y los 

instrumentos musicales de algunos países, los Amish en EE. UU, etc. 

Ampliación de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 

A través de los contenidos socioculturales se pretende desarrollar en los alumnos y las alumnas la capacidad 

de usar registros, variedades, fórmulas y estilos adecuados en consonancia con las siguientes situaciones de 

comunicación y funciones lingüísticas: preguntar en clase, saludar, presentarse, intercambiar información 

personal, describir lugares, cosas y personas, comparar hábitos y acciones que están en transcurso, expresar 

obligación, prohibición y habilidad, dar consejo, hacer sugerencias, hablar del pasado, narrar acciones 

pasadas, dar y pedir opiniones, hablar del futuro, hacer predicciones, expresar condiciones, etc. 

Conocimiento de acontecimientos culturales diversos de tipo histórico, aspectos geográficos o literarios, 

obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación. 



Se trabajan rasgos históricos y geográficos de países de habla inglesa, tales como información sobre los 

distintos lugares de gran valor turístico del Reino Unido; datos interesantes sobre Escocia; la literatura de 

Dickens, etc. 

Estos conocimientos se desarrollan a través de los diferentes tipos de mensajes escritos tales como artículos 

de revista o de Internet, folletos informativos, blogs, letras de canciones, etc. 

Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 

extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

Este interés se fomenta a través de actividades guiadas, tanto orales como escritas, con el fin de lograr que 

los alumno y las alumnas puedan alcanzar cierta autonomía para comunicarse con otras personas en inglés, 

tanto dentro como fuera del aula. 

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

En este punto se pretende que desarrollen la capacidad de: mostrar aprecio por las visiones culturales 

distintas a la propia presentadas en las unidades; mostrar respeto hacia los valores y comportamientos de los 

que se tiene noticia a través de la lectura y la audición. 

El contacto con adolescentes de otras culturas como la inglesa, sus diferentes hábitos, los uniformes que 

llevan en los colegios, sus gustos e intereses en cuanto a música, bailes, etc., enriquece la visión que nuestros 

alumnos/as tienen del mundo que les rodea, y les permite ampliar fronteras comparando sus propias 

experiencias con las de jóvenes en otros p 

 13.2 Secuenciación y temporalización de contenidos 

UNIDADES DE 

PROGRAMACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN SECUENCIACIÓN 

 Unidad  0, 1, 2     Primer Trimestre 36 sesiones 

 Unidad 3, 4, 5 Segundo trimestre 36 sesiones 

 Unidad 6,7, Tercer  trimestre 36 sesiones 

 

PRIMERA EVALUACIÓN (unidades: 0 ,1, 2 ) 

Objetivos de aprendizaje 

 - Escuchar de manera comprensiva varias palabras y frases relacionadas con el lenguaje de clase.  

  - Escuchar de manera comprensiva sobre: 

o Celebraciones 

o  Lugares y sus lenguas 

o Parques de atracciones 

o Ropa. 

o  Conocer gente 



o Actividades de tiempo libre 

o Profesiones 

- Saludar y presentarse a sí mismos y a los demás. 

- Intercambiar información personal. Expresar lo que podemos o no podemos hacer. 

- Hablar de fechas y celebraciones. 

- Comparar hábitos y acciones que están ocurriendo en el momento presente. 

- Hablar sobre un hecho que ha sucedido 

- Leer de forma comprensiva y autónoma frases útiles para utilizar en el aula. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma: un blog, un artículo de revista, un artículo sobre distintos lugares 

del mundo, un artículo sobre la ropa, las celebraciones,una atracción turístico, un texto sobre Charles 

Dickens. 

- Escribir:o un correo electrónico con información personal prestando atención a las preposiciones de tiempo, 

o un párrafo sobre su lugar, escribir un párrafo describiendo lo que solemos hacer escribir lo que está 

ocurriendo en el momento de hablar, escribir sobre un hecho pasado 

 13.3   CONTENIDOS  

13.3.1 UNIDADES   0, 1 Y 2 
BLOQUE 1 y 2 

- Predicción del tema de las unidades 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 o la profesora y con los compañeros y 

compañeras. 

- Escucha y comprensión del vocabulario de las unidades sobre: mensajes emitidos dentro del aula 

relacionados con las actividades habituales, los hobbies y las actividades que tiene y hace la gente, ropa, 

países y lenguas, las preposiciones de lugar para ubicar los distintos lugares en un mapa, adjetivos 

relacionados con el tiempo, profesiones, o los adjetivos posesivos. 

- Escucha y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las actividades habituales. 

- Obtención de información general y específica de: Información personal ,gustos y rutina, celebraciones, 

atracciones turísticas, ropa  

- Uso de estrategias de comprensión de mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los 

conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras claves. 

- Producción de textos orales breves y coherentes sobre: Lo que sabemos o no hacer,la ortografía de las 

palabras, presentaciones de otras personas, actividades de tiempo libre, lo que nos gusta o no pedir 

información para registrarnos en una actividad lúdica, fiestas populares, profesiones, preguntar y dar 

información sobre un hecho pasado 

- Participación en conversaciones con el compañero o la compañera: Sobre las actividades que les gusta o no 



hacer en su tiempo libre, sobre sus rutinas y datos personales o gustos, averiguar los lugares que hay cerca de 

sus casas, expresar las cosas que hay en clase, averiguar qué tienen unos personajes del libro y para hablar de 

lo que les gusta hacer, hablar sobre alguien de su clase ,con pronunciación y entonación adecuadas para 

lograr la comunicación. 

- Uso de los modelos de diálogos propuestos donde: varios adolescentes se presentan e intercambian 

información personal, diálogo personalizado pidiendo información sobre un campamento, diálogo sobre 

nuestra rutina, gustos,etc, a un amigo/a se compra ropa pidiendo la talla, para interactuar con el compañero o 

la compañera y crear uno nuevo cambiando las palabras coloreadas y utilizando expresiones útiles, con una 

pronunciación adecuada.  

- Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula. 

- Desarrollo de estrategias de comunicación para superar las interrupciones en la comunicación y para iniciar 

y concluir intercambios comunicativos. 

BLOQUE 2 y 3 

 -Comprensión de la información general y específica de frases sencillas relacionadas con el lenguaje de 

clase para relacionarlas con las ilustraciones correspondientes. 

- Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 

- Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

- Relación del vocabulario de las unidades con su categoría correspondiente. 

- Identificación de los números ordinales para escribirlos en orden y de los números cardinales para 

relacionarlos con unos personajes según un dibujo. 

- Relación de los medios de transporte y de los objetos de clase para relacionarlos con los dibujos 

correspondientes. 

- Comprensión de la información general y específica en diferentes textos sobre: Celebraciones, lugares 

emblemáticos en Escocia, entrevistas en una revista, artículo de una revista,países y sus lenguas atracciones 

turísticas 

El alumno deberá elegir las respuestas correctas, completar frases, contestar preguntas, e identificar si las 

afirmaciones que se dan son verdaderas o falsas y corregir estas últimas, relacionar frases, identificar 

significados y completar un cuadro. 

- 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, etc. 

- Reconocimiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian el lenguaje formal (un artículo 

de revista) e informal (blogs y mensajes de texto) en las comunicaciones escritas 

- Iniciativa para leer de forma autónoma textos de cierta extensión 

- Composición de tres mensajes de texto utilizando abreviaturas, un texto corto sobre la frecuencia en la que 

suelen hacer cosas y datos personales, y composición de un correo electrónico con datos de interés personal. 



- Composición de frases sobre un lugar cercano a su ciudad, de preguntas para averiguar la cantidad que hay 

de varias cosas en una lista y describiendo y comparando a varios personajes de una foto 

 - Composición de un párrafo describiendo su lugar favorito a partir de un modelo, siguiendo el esquema   

elaborado y usando las reglas básicas de ortografía y puntuación: las mayúsculas y el uso del punto y la 

coma y del signo de interrogación y el de exclamación. 

 -Composición de un párrafo describiendo a un amigo/a o familiar a partir de un modelo, siguiendo el 

esquema elaborado y prestando atención al orden correcto de las palabras. 

- Identificación de los muebles en un dibujo para escribirlos donde corresponda con ayuda de alguna letra ya 

escrita, de los miembros de una familia para completar unas frases, y del tiempo atmosférico que hace según 

unos dibujos para escribir las palabras donde corresponda. 

- Uso de las preposiciones de tiempo para elegir las adecuadas en unas frases y para completar un texto con 

las correspondientes, y valoración de su importancia en las comunicaciones escritas. 

 -Observación del orden correcto de las palabras en la oración para formar frases correctas y completar un 

texto. 

- Uso de las mayúsculas y de los signos de puntuación para identificar la regla de cada uso en varias frases y 

para corregir un texto. 

- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

     1. Conocimientos lingüísticos: 

Léxico / Vocabulario 

- Los números ordinales y cardinales 

- Las profesiones 

- Celebraciones 

- Países y lenguas 

-Vocabulario sobre la literatura 

- El lenguaje de clase. 

- Los hobbies y las actividades de ocio. 

- Destrezas . 

- La ropa y los accesorios. 

- Adjetivos 

Funciones de la lengua 

- Uso del lenguaje de clase: instrucciones y preguntas. 

- Saludar y presentarse a sí mismos y a los demás. 



 - Intercambiar información personal. 

- Describir lugares y cosas. 

- Pedir información sobre un campamento 

- Describir a personas y acciones que están en transcurso. 

- Comprar ropa prestando atención a la talla según el país en el que se haga la compra. 

- Expresar destrezas 

- Hablar sobre un hecho pasado 

Estructuras de la lengua 

- Present Simple y el verbo to be (afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas breves). 

- Los adverbios de frecuencia 

- Las expresiones temporales. 

- Las preposiciones de tiempo: in, on y at. 

- Las estructuras there is / there are (afirmativa, negativa, interrogativa, y las respuestas breves). 

- Los cuantificadores (a, some, any, the, many, much) 

- Las estructuras how much / how many. 

- El plural de los nombres regulares e irregulares. 

- El verbo have got (afirmativa, negativa, interrogativa, y las respuestas breves). 

- Los signos de puntuación (el punto, la coma, el signo de interrogación y el de exclamación). 

- Present Continuous (afirmativa, negativa, interrogativa, y las respuestas breves). 

- Diferencia entre el Present Simple y el Present Continuous. 

- El comparativo y el superlativo de los adjetivos. 

- El uso de las mayúsculas. 

- Pasado Simple y Continuo 

- Can /can´t 

- El orden correcto de las palabras en la oración. 

Fonética 

- Reconocimiento de los patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación del vocabulario estudiado y del 

lenguaje de clase. 

- La pronunciación de la terminación de la tercera persona en singular en presente: /s/, /z/ e /iz/. 

- La pronunciación de los sonidos /i/ e /i:/. 

- La pronunciación de los sonidos /a:/ y /æ/. 



- La pronunciación /d/ , / t/ y /id/ 

 Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico: familias de palabras, 

collocations, etc. 

- Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio aprendizaje y uso de 

estrategias de auto-corrección. 

- Inducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 

- Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 

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

- Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

- Inducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 

- Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la 

información y la comunicación. 

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

- Confianza e iniciativa para usar el lenguaje de clase aprendido. 

BLOQUE 5 

- 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 las unidades 

  La literatura de Dickens  

  Atracción turísticas en el Reino Unido 

 Fiestas en Escocia. 

 o Las lenguas del mundo 

  El mundo de la moda. 

- Ampliación de fórmulas de cortesía adecuadas para saludar, presentarse e intercambiar información 

personal,  

- Hablar de una experiencia pasada.. 

- Ampliación de fórmulas de cortesía a la hora de pedir la talla de ropa que utilizamos. 

- Conocimiento de los trajes típicos de diferentes partes del mundo, así como de los uniformes en algunos 

colegios británicos. 

- Conocimiento de datos curiosos de Escocia  

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

culturas. 



 COMPETENCIAS CLAVE: 

Competencia en comunicación lingüística: 

- Uso de instrucciones y preguntas para interaccionar en el aula. 

- Uso de la lengua inglesa para: Saludar y presentarse, intercambiar información.describir lugares y 

cosas,pedir información, preguntar por los horarios de los trenes y averiguar de qué andenes sales, escribir a 

personas, y hacer comparaciones, comparar hábitos y acciones que están en transcurso, dar y solicitar 

información sobre eventos pasados 

Competencia social y cívica 

- Respeto hacia los hobbies de la gente. 

- Respeto hacia la diversidad cultural. 

- Respeto hacia los trajes típicos de diversos países como símbolo de identidad local 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 

interacciones en el aula 

Competencia digital: 

- Muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al hacer uso de Internet y de los teléfonos 

móviles. 

- Internet como fuente de información. 

- Uso de algunas páginas web para visualizar posibles cambios de imagen. 

Conciencia y Expresiones Culturales: 

- Interés por conocer el patrimonio cultural y artístico de diferentes culturas. 

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. 

Sentido de la Iniciativa y Espíritu emprendedor: 

- Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos dados. 

- Muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

- Desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

TEMAS INTERDISCIPLINARES 

Lengua y literatura 

- La literalura de Dickens 

Ciencias sociales, geografía e historia 

- Escocia 



- Los trajes como símbolo de identidad de los países. 

 

 

 

13.3.2 UNIDADES 3,4,5 
 

Objetivos de aprendizaje 

- Escuchar de manera comprensiva un diálogo sobre el tiempo y hablar sobre ello. 

- Aprender vocabulario sobre desastres naturales 

- Aprender a escribir un texto de opinión 

- Dar consejo y hacer sugerencias. 

- Leer y captar lo esencial de un informe de prensa 

- Expresar acciones pasadas. 

- Leer y escuchar de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre las maravillas de la naturaleza. 

- Comparar lugares  

- Escribir y comentar las características de un lugar 

- Aprender el orden de los adjetivos 

- Aprender vocabulario científico 

- Hablar sobre la ciencia 

- Realizar predicciones y sus consecuencias 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1 y 2 

- Predicción del tema de las unidades mediante el título de las mismas, el apoyo visual y los conocimientos 

previos. 

- Uso de los objetivos de las unidades para interaccionar en el aula. 

- Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de las unidades sobre: el espacio, la medicina y el 

medio ambiente, algunos adjetivos sobre el tiempo meteorológico, desastres naturals, los accidentes 

geográficos. 

- Escucha y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las actividades habituales. 

- Obtención de información general y específica de un texto oral sobre:el espacio, la medicina y el medio 

ambiente, el tiempo meteorológico, desastres naturals, un hecho pasado. 

A través de una foto que ilustra de lo que se habla, se contestará preguntas o se elegirá las respuestas 

correctas. 



- 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  mensajes orales breves y coherentes sobre:  Un pronóstico meteorológico, un hecho o 

experiencia pasad, el futuro personal o de la ciencia o el medio ambiente, sugerencias a compañeros o 

amigos, desastres naturales ,diferentes lugares y sus diferencias con una pronunciación y entonación 

adecuada. 

 

- Participación en conversaciones con el compañero o la compañera para: Obtener información sobre el 

tiempo, dar sugerencias, preguntar y responder sobre el future, expresar algo que hicieron en el pasado, y 

adivinar si es cierto o no, preguntar y responder sobre desastres naturales, la ciencia , el espacio o el medio 

ambiente y averiguar lo que estaban haciendo en un momento concreto del pasado, con pronunciación y 

entonación adecuadas para lograr la comunicación. 

- Participación en conversaciones con el compañero/a para, con pronunciación y entonación adecuadas para 

lograr la comunicación. 

- Uso del modelo de diálogos propuestos en los que: se hagan sugerencias, dos personas cuenten lo que 

hicieron el día anterior, contesten las preguntas sobre el futuro, se pregunten por el tiempo atmosférico, se 

pregunten por desastres naturales, interactuen  con el compañero o la compañera y creen uno nuevo 

cambiando las palabras coloreadas y utilizando expresiones útiles, con una pronunciación adecuada. 

- Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula. 

- Desarrollo de estrategias de comunicación para superar las interrupciones en la comunicación y para iniciar 

y concluir intercambios comunicativas. 

  BLOQUES 2 y 3 

- Anticipación de contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 

- Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

- Relación del vocabulario de las unidades con su categoría correspondiente. 

- Comprensión de la información general y específica en diferentes textos sobre: 

- El tiempo atmosférico 

- Desastres naturales 

             - Sobre las maravillas de la naturaleza y el mundo animal 

- El voluntariado 

- La ciencia, el espacio y el medio ambiente 

para elegir las respuestas correctas, corregir los errores, identificar si las afirmaciones que se dan son 

verdaderas o falsas, y corregir estas últimas, para comprobar predicciones hechas antes de la lectura y para 

identificar el significado de algunas palabras y relacionar los títulos de libros con el género correspondiente. 

- 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, etc. 

- Reconocimiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian el lenguaje formal e 

informal en las comunicaciones escritas. 

- Composición de varias frases expresando las cosas que pueden hacer en el ordenador, reglas y consejos 

para tener en cuenta en diferentes lugares y haciendo sugerencias para el fin de semana. 

- Composición de frases describiendo lo que estaba pasando en una ilustración, lo que estaban haciendo 

el día anterior por la noche, y un posible final para la historia que se encuentra por partes en la unidad. 

- Composición de un párrafo en el que describan un curso sobre cualquier tema, real o imaginario, a 

partir de un modelo, siguiendo el esquema elaborado y utilizando las conjunciones adecuadas. 

- Composición del final de una historia a partir de la primera parte siguiendo el esquema elaborado y 

prestando atención a la introducción del párrafo. 

- Composición de una descripción de dos animales, de varias frases sobre lo que hicieron en el pasado, y 

de un párrafo sobre un día muy especial dando detalles siguiendo el esquema elaborado y asegurándose 

de que han escrito sólo las ideas que son relevantes. 

- Planear lo que se va a escribir (organización de las ideas, etc.). 

- Presentar la idea principal en un párrafo. 

- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

  1. Conocimientos lingüísticos: 

   Elementos morfológicos 

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

   Léxico / Vocabulario 

- Avances tecnológicos. 

       - Adjetivos relacionados con el tiempo. 

       -Animales. 

       -Accidentes geográficos. 

       - Desastres naturales 

        - La ciencia , el medio ambiente y el espacio 

Estructuras de la lengua 

- Shall we..../ let´s......./ why don´t  we..............? 

- Las conjunciones and, but, because y or. 



- Past Simple (afirmativa, negativa, interrogativa, y las respuestas breves) de verbos regulares e 

irregulares y Pasado Continuo 

- Las expresiones temporales. 

- Futuro  Simple 

- Oraciones  condicionales 

- Las expresiones temporales. 

-  La organización a la hora de escribir. 

Fonética 

- La pronunciación de las formas contraídas y de las débiles. 

- La pronunciación de la terminación del pasado de los verbos regulares: /d/, /t/ e /id/. 

- La pronunciación de las formas débiles de was y were. 

- Pronunciación de estructuras sintácticas sobre sugerencias. 

BLOQUE 5 

- Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación internacional. 

- Identificación de los problemas del medio ambiente . 

- La importancia de la ciencia  en la historia 

   COMPETENCIAS CLAVE 

Competencia en comunicación lingüística: 

- Uso de la lengua inglesa para: 

- Expresar ideas de futuro 

- Hacer sugerencias. 

- Hablar del pasado. 

- Expresar acciones en el pasado. 

competencia digital: 

- La importancia de buscar información con Internet . 

- Los juegos de ordenador entre los jóvenes. 

- Comprensión de las distintas vías para recibir la información a lo largo de la historia.  

- Evaluación de las nuevas fuentes de información. 

Competencias Sociales y Cívicas: 

- Trabajo en grupo 

- Interés y respeto hacia las habilidades de la gente. 



- Respeto hacia el medio ambiente 

- Mantenimiento de una actitud constructiva solidaria ante la información que se presenta y ante las 

interacciones en el aula. 

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. 

Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor: 

- Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos dados. 

- Muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

- Desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

 TEMAS INTERDISCIPLINARES 

Lengua y literatura 

- Los géneros narrativos 

- Traducciones inglés-castellano. 

Ciencias de la naturaleza 

- El mundo animal: su propio lenguaje para comunicarse. 

- Los accidentes geográficos. 

- Desastres  Naturales 

Tecnologías 

- El uso de Internet como fuente de información. 

- El uso del ordenador como herramienta de trabajo y de entretenimiento. 

- Los medios de comunicación. 

 

13.3.3 UNIDADES  6,7, 8 
     Objetivos de aprendizaje 

- Escuchar de manera comprensiva un diálogo sobre  tareas domésticas  

- Expresar gustos y preferencias. 

- Pedir y dar opiniones. 

- Hablar del futuro. 

- Hacer planes y predicciones. 

- Leer de forma comprensiva dos anuncios sobre bailes, varios textos sobre :hábitos de compras, dinero 

de bolsillo,transporte,la vida de los Amish, viajes y transportes, deportes y competeiciones. 



- Escribir un párrafo sobre un juego o un deporte. 

- Resumir el tema de un párrafo. 

- Desarrollar las ideas en un párrafo 

CONTENIDOS 

 BLOQUE 1 y 2 

  - Predicción del tema de las unidades mediante el título de las mismas, el apoyo visual y los conocimientos 

previos. 

  - Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar en el aula. 

  - Escucha y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las actividades habituales. 

  - Obtención de información general y específica de un texto oral sobre: Los medios de transporte,  los 

hábitos de compras y nuestro presupuesto, los deportes y las competiciones, un viaje y supersticiones para 

contestar preguntas y elegir las respuestas correctas. 

  - Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de las unidades sobre: Los medios de transportes 

y los viajes,  hábitos de compra y nuestro presupuesto, deportes y competiciones y supersticiones para 

relacionarlo, identificarlo y clasificarlo correctamente, formar parejas de opuestos y elegir las respuestas 

correctas. 

 - 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 breves y coherentes sobre:  Gustos deportivos  y  hobbies deportivos, hábitos  

de compras, tareas domésticas y medios de transportes que usamos con pronunciación y entonación 

adecuadas para lograr la comunicación. 

 -  Participación en conversaciones con el compañero o compañera para:  expresar la opinión sobre gustos 

deportivos, expresar preferencia por unas u otras tareas domésticas, indicar los hábitos de compras, hablar 

sobre los medios de transporte, predecir lo que harán dentro de diez años y hablar de lo que alguien ha estado 

hacienda con pronunciación y entonación adecuadas para lograr la comunicación. 

 - Uso de los modelos de diálogos propuestos:   en los que se hablan de gustos sobre ropa o en los que 

alguien comenta sus planes  para interactuar con el compañero o la compañera y crear uno nuevo cambiando 

las palabras coloreadas y utilizando expresiones útiles, con una pronunciación adecuada. 

 -     Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula. 

 -     Desarrollo de estrategias de comunicación para superar las interrupciones en la comunicación y   para 

iniciar y concluir intercambios comunicativos 

· BLOQUE 2 y 3 

-    Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 

-   Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

-    Relación del vocabulario de las unidades con su categoría correspondiente 



-   Comprensión de la información general y específica en diferentes textos sobre: Los medios de transporte 

y los viajes (viajes por EE. UU), las compras, los hábitos de compra, los deportes y las competiciones, las 

supersticiones en Irlanda y Los Amish para contestar preguntas, identificar si las afirmaciones que se dan son 

verdaderas o falsas, y corregir estas últimas, completar un cuadro, relacionar frases y comprobar las 

predicciones sobre el tema de un texto. 

-  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, etc. 

- Reconocimiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian el lenguaje formal e informal en 

las comunicaciones escritas. 

-  Composición de frases: describiendo la ropa que lleva un amigo o amiga, las tareas domésticas que le 

gusta hacer o no, dando ejemplos de cosas que solemos comprar, describiendo planes, indicando gustos 

deportivos y actividades que hemos estado realizando. 

-   Composición de un párrafo: Describiendo las reglas de un juego o un deporte, sobre un viaje ideal,  

Supersticiones de tu país, nuestros hábitos de compra 

-  siguiendo el esquema elaborado y prestando atención a la conclusión del mismo y al uso correcto de los 

conectores de secuencia first, then, next, after that, before, later y finally. 

- Desarrollar la idea principal en el cuerpo del párrafo. 

- Concluir correctamente un párrafo. 

- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

 1. Conocimientos lingüísticos: 

Elementos morfológicos 

Léxico / Vocabulario 

-  Los medios de transporte. 

-  Adjetivos. 

-  Deportes 

-  Tareas domésticas 

- Verbos relacionados con el dinero 

- Verbos de movimiento 

Estructuras de la lengua 

- Present Perfect 

- Be going to // will 



- Present Perfect vs. Past Simple 

- Would Like to  

- Las mayúsculas; los signos de puntuación. 

- El orden de las palabras en la oración. 

Fonética 

- La pronunciación de los sonidos /ə/ y /æ/. 

- La entonación de las palabras. 

- La pronunciación de have /has  

- Pronunciación de -ed  

   BLOQUE 5.  

- Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación internacional. 

- Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera que se trabajan en las unidades: Tiendas benéficas y de intercambio en el 

Reino Unido..,Los Amish, viajar por Estados Unidos, viajar en metro, supersticiones en Irlanda, los 

centros de ocio 

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

culturas. 

 COMPETENCIAS CLAVE 

· Competencia en comunicación lingüística: 

-      Uso de la lengua inglesa para: 

-      Expresar opiniones sobre  hábitos de compra 

-     Expresar gustos y preferencias. 

-     Hablar del futuro. 

-     Hacer planes y predicciones 

-     Hablar sobre tareas que nos gusta o no hacer 

-     Hablar sobre el tiempo que llevamos haciendo una actividad 

competencia digital: 

-     El uso del correo electrónico como fuente de comunicación. 

· Competencias Sociales y Cívicas: 

-     Respeto por los gustos  

-     Interés por otras tradiciones  

-    Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 



interacciones en el aula. 

· 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. 

-   Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 

interacciones en el aula 

Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor: 

- Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos dados. 

- Identificar el género que a cada uno le guste para leer libros de forma autónoma y disfrute de los mismos. 

- Muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

- Desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito.  

TEMAS INTERDISCIPLINARES 

Ciencias sociales, geografía e historia: 

-  Ruta 66 por EE.UU. 

- Irlanda 

- Reino Unido. 

Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

       -       Respeto por la diversidad ( los Amish) 

-       El comercio solidario 

14. 3º ESO   
En relación con la programación didáctica de los Programas de mejora del aprendizajey el rendimiento 

14.1 Secuenciación y temporalización de  los contenidos de las unidades 
 

UNIDAD  TRIMESTRE N.º DE  SESIONES 

 INTRODUCCIÓN  PRIMER TRIMESTRE            8 

 UNIDAD 1 PRIMER TRIMESTRE            12 

UNIDAD  2 PRIMER TRIMESTRE            12 

UNIDAD  3 PRIMER TRIMESTRE            12 

UNIDAD  4 SEGUNDO TRIMESTRE            12 

UNIDAD  5 SEGUNDO TRIMESTRE            12 



UNIDAD  6  TERCER TRIMESTRE           12 

UNIDAD  7  TERCER TRIMESTRE           12 

UNIDAD  8 TERCER TRIMESTRE            12 

 

14.2 UNIDAD DE INTRODUCCIÓN 
a) Objetivos 

 Escuchar de manera comprensiva varias palabras de repaso relacionadas con la familia, los accidentes 

geográficos, el tiempo, los animales, las partes del cuerpo, los deportes, la ropa y los alimentos. 

 Repasar el presente del verbo to be y de have got. 

 Repasar el Present Simple y el Present Continu 

 Repasar las formas there is / there  are 

 Repasar las instrucciones dadas de manera formal e informal. 

 Repasar el lenguaje que se utiliza en clase. 

b) Contenidos didácticos  y Bloques  ( I, II, III, IV, V) 

  Bloques  ( I, II, III, IV, V)  

 Vocabulary 

- Repaso del vocabulario relacionado con la familia, los accidentes geográficos, el tiempo 

meteorológico, los animales, las partes del cuerpo, los lugares de una ciudad, los deportes, la 

ropa y los alimentos. 

- Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar el uso de todo el vocabulario de 

repaso. 

 Bloques  ( I, II, III, IV, V) 

CONTENIDOS SINTÁCTICO DISCURSIVOS 

- Repaso de los verbos to be y have got y de las expresiones There is / There are. 

- Repaso del Present Simple y del Present Continuous. 

- Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar el uso de toda la gramática de repaso. 

Bloques  ( I, II ) 

Speaking 

- Repaso de las presentaciones formales e informales, así como del lenguaje en el aula. 

- Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar las presentaciones y el lenguaje típico 

de clase. 

 Bloques  ( I,II, III,) 



Getting to Know Your Book 

- Realización de dos ejercicios que, mediante fotografías, permitirá al alumno/a familiarizarse con 

los contenidos que verán en cada unidad. 

- Realización de un ejercicio para traducir a su lengua materna las instrucciones más frecuentes 

que encontrarán a lo largo del libro. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación lingüística: 

Vocabulario: repaso del vocabulario relacionado con la familia, los accidentes geográficos, el tiempo, los 

animales, las partes del cuerpo, lugares, los deportes, la ropa y los alimentos.  

Grammar: repaso de los verbos to be y have got, las formas there is / there are, y del Present Simple y el 

Present Continuous.  

Speaking: repaso de instrucciones formales e informales e identificación del lenguaje de clase para 

emplearlo correctamente.  

 Competencia digital: 

Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los ejercicios que se 

plantean. 

Aprender a aprender: 

Speaking: repaso del lenguaje que se va a emplear en clase durante el curso. 

Getting to Know Your Book: vista general del tema sobre el que tratará cada unidad del libro, adelanto de 

cierta información relacionada con dichos temas y traducción de las instrucciones más frecuentes que se 

encontrarán en los ejercicios del libro. 

Competencias sociales y cívicas: 

Speaking: 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. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

Speaking: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados.  

Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

d) Temas interdisciplinares 

 Valores éticos: 

- 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. 



14.3. UNIDAD 1: Fabulous Food  
a) Objetivos 

- Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre una comida y anuncios de restaurantes. 

- Utilizar correctamente el lenguaje para pedir comida y hacer sugerencias.  

- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo en Internet sobre comida y futuros envases comestibles, 

y un foro sobre contrastes culturales relacionados con las costumbres culinarias. 

- Utilizar correctamente los cuantificadores.  

- Pronunciación de los sonidos consonánticos presentes en palabras como eggs y sándwich, y de sonidos 

vocálicos presentes en palabras como big y be. 

- Escribir una crítica sobre un restaurante prestando atención al modo en que se organiza la información en 

párrafos. 

b) Contenidos didácticos y Bloques  ( I, II, III, IV, V) 

  Bloques  ( I, II, III, IV, V) 

Vocabulary 

- Comida y bebida 

- Identificación de diferentes tipos de comida y bebida. 

- Comprensión y expresión oral de diferentes alimentos y bebidas. 

- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 

- Pronunciation: pronunciación correcta de sonidos consonánticos del plural en palabras como 

nuts y prawns. 

   Bloques  ( I, II) 

Listening 

- Comprensión oral de una conversación sobre una comida. 

- Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado. 

Bloques  ( I, II, III, IV, V) 

Speaking 

Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para pedir comida (Would you like … ?, Do 

you want … or … ?, I’d prefer …, I’d like ….). 

Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con los pedidos de comida. 

Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 

Bloques  (  III, IV,V) 

Reading 



- Lectura de un artículo en Internet sobre comida y futuros envases comestibles.  

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del 

texto. 

- Identificación en el texto de palabras clave mediante sus antónimos. 

- Did You Know?: lectura de datos curiosos sobre la descomposición de los materiales y puesta en 

práctica de conocimientos que los alumnos/as puedan tener sobre el tema. 

- Action!: realización de una encuesta en clase para calcular la cantidad de envases de comida que 

se tiran a la basura. 

Bloques  ( I, II, III, IV, V) 

CONTENIDOS SINTÁCTICO DISCURSIVOS 

- Los cuantificadores: a / an, the, some, any, a lot of, many, much, How much …?, How many …? 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 

- Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección. 

- History: datos curiosos y ejercicio sobre la historia de las máquinas expendedoras. 

Bloques  ( I, II, III, IV, V) 

Vocabulary 

- Adjetivos para describir la comida. 

- Identificación de diferentes adjetivos para describir la comida. 

- Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos. 

- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 

Bloques  (  III, IV) 

  Reading 

- Lectura de un foro de Internet sobre contrastes culturales relacionados con las costumbres 

culinarias.  

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del 

texto. 

- Action!: identificación en un mapa de cinco países que se mencionan en el foro. 

- Culture: datos curiosos y ejercicio sobre la comida típica de cinco países. 

       Bloques  ( I, II Y V) 

Listening 

- Comprensión oral de tres anuncios sobre tres restaurantes de distinta clase de comida. 



- Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre los anuncios. 

Speaking 

- Interacción oral con el compañero/a para hacer sugerencias utilizando las expresiones como 

What about … ?, Would you like …?, Why don’t we …?. 

- Pronunciation: pronunciación correcta de sonidos vocálicos presentes en palabras como fish y 

feel. 

- Culture: datos curiosos y ejercicio sobre la comida para llevar en EE.UU. 

- Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 

Bloques  (  IV, V) 

Writing 

- Análisis de la estructura de los contenidos de la crítica a un restaurante. 

- Lectura de un modelo de crítica de un restaurante y análisis de su estructura mediante la 

realización de un ejercicio. 

- Writing Help: lectura de cómo organizar un texto en párrafos. 

- Preparación antes de escribir una crítica de un restaurante ordenando correctamente varios 

párrafos. 

- Writing in Action!: producción de una crítica de un restaurante siguiendo los pasos vistos 

anteriormente. 

 Bloques  ( I, II, III, IV, V) 

- Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad. 

     Bloques  ( I, II, III, IV, V) 

- Culture Magazine 

- Realización de un cuestionario contestando verdadero o falso a varias preguntas sobre datos 

acerca de algunos alimentos. 

- Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre varios alimentos, y comprobar las 

respuestas dadas en el ejercicio anterior.  

- Did you know?: datos curiosos sobre cómo influyeron los europeos en la dieta del mundo actual 

al colonizar América. 

c) COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación lingüística: 

Vocabulary: vocabulario relacionado con los alimentos: comidas y bebidas y adjetivos para describir los 

alimentos. 

Reading : comprensión escrita de un artículo en Internet sobre comida y futuros envases comestibles, y un 



foro sobre contrastes culturales relacionados con las costumbres culinarias 

Grammar: uso correcto de los cuantificadores: a / an, the, some, any, a lot of, many, much, How much … ?, 

How many …?; los nombres contables e incontables. 

Listening: comprensión oral de una conversación sobre una comida y varios anuncios de restaurantes. 

Speaking : participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para pedir comida, expresar 

preferencias y hacer sugerencias. 

Pronunciation: pronunciación de los sonidos consonánticos presentes en palabras como eggs y sándwich, y 

de sonidos vocálicos presentes en palabras como big y be. 

Writing: expresión escrita de una crítica sobre un restaurante y correcta organización de la información en 

párrafos.  

Self-Evaluation del Workbook, correspondiente a la unidad. 

 Competencia digital: 

Writing: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 

información y sus fuentes. 

Speaking: 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. 

Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los ejercicios que se 

plantean. 

 Aprender a aprender: 

Speaking: respeto hacia los turnos de palabra. 

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 Be the Teacher!, Check Your Progress y Self-

Evaluation,y la sección English and Me, correspondientes a la unidad. 

 Competencias sociales y cívicas: 

- Respeto hacia las preferencias alimentarias y a las sugerencias de la gente, al tipo de comida típica en 

diferentes países y a los hábitos alimentarios más adecuados para la salud. 

-Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 

interacciones en el aula. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  

- Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos 

dados.  

- Desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

Conciencia y expresiones culturales:  



- Interés por conocer las especialidades gastronómicas de diferentes países. 

- Datos sobre la primera máquina expendedora en el Reino Unido. 

- Conocimientos para relacionar varios países con un plato típico. 

d) Temas interdisciplinares 

 Valores éticos: 

- Respeto hacia los hábitos alimentarios de otras culturas y/o países. 

- Respeto e interés por las fórmulas de cortesía empleadas a la hora de realizar un pedido en un 

restaurante. 

14.4 UNIDAD 2: Look at That! 
a) Objetivos 

-Escuchar de manera comprensiva una entrevista sobre festivales de arte y la descripción de unos cuadros.  

- Utilizar correctamente el vocabulario para hablar de arte y para describir una obra de arte.  

- Leer de forma comprensiva y autónoma un correo electrónico sobre un festival artístico en Australia y un 

artículo de revista sobre camuflaje urbano a través del arte. 

- Pedir información y describir un cuadro.  

- Utilizar correctamente el Present Simple, el Present Continuous y las expresiones temporales que los 

acompañan.  

- Contrastar el Present Simple y el Present Continuous. 

- La entonación y el ritmo de las oraciones, y la pronunciación de la terminación -ing de los verbos 

- Escribir una descripción pictórica prestando atención al orden de las palabras en la oración. 

b) Contenidos didácticos  y Bloques  ( I, II, III, IV, V)   

Bloques  ( I, II, III, IV, V) 

 Vocabulary 

- Arte 

- Identificación de diferentes tipos de arte. 

- Comprensión y expresión oral de diferentes profesiones relacionadas con el arte. 

- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 

- Action!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección. 

   Bloques  ( I, II ) 

Listening 

- Comprensión oral de una entrevista sobre un festival de arte. 

- Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado. 



Speaking 

Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para pedir información (What … ?, How much 

…?, When … ?). 

- Realización de un ejercicio de comprensión oral para pedir información sobre un festival de arte. 

- Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 

Bloques  (  III, IV) 

Reading 

- Lectura de un correo electrónico sobre un festival artístico en Australia.  

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del 

texto. 

- Identificación en el texto de palabras clave mediante la identificación de sus definiciones. 

- Action!: realización de una encuesta en clase para conocer lo gustos artísticos de los 

compañeros/as. 

Bloques  ( I, II, III, IV, V) 

CONTENIDOS SINTÁCTICO DISCURSIVOS 

- Narración de actividades habituales e intercambio de información personal: el Present Simple y 

las expresiones temporales: every day, on Sundays, at the weekend; los adverbios de frecuencia: 

always, often, sometimes, never, usually; fórmulas para hablar de acciones continuas: el Present 

Continuous y las expresiones temporales que lo acompañan: now, right now, at the moment 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 

- Pronunciation: la entonación y el ritmo de las oraciones 

- Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección. 

  Bloques  ( I, II, III, IV, V) 

Vocabulary 

- Adjetivos descriptivos 

- Identificación de diferentes adjetivos. 

- Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos. 

- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 

Bloques  (  III, IV, V) 

Reading 

- Lectura de un artículo de revista sobre camuflaje urbano a través del arte.  



- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del 

texto. 

- Science: datos curiosos y ejercicio sobre el camuflaje en los depredadores     

Bloques  ( I, II) 

Listening 

- Comprensión oral de la descripción de unos cuadros por parte de un guía en una galería de arte. 

- Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre los cuadros. 

Speaking 

- Interacción oral con el compañero/a para describir cuadros utilizando las expresiones 

aprendidas. 

- Pronunciation: pronunciación de la terminación -ing de los verbos. 

- Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 

- Art: responder una pregunta sobre una obra de arte de un autor visto en uno de los ejercicios. 

Bloques  ( III, IV, V) 

Writing 

- Análisis de la estructura de los contenidos de la descripción de un cuadro. 

- Lectura de un modelo de descripción de un cuadro y análisis de su estructura mediante la 

realización de un ejercicio. 

- Writing Help: lectura de cómo colocar en orden correcto las palabras en la oración. 

- Preparación antes de escribir una descripción de un cuadro ordenando correctamente las palabras 

en la oración. 

- Writing in Action!: producción de una descripción de un cuadro siguiendo los pasos vistos 

anteriormente. 

  Bloques  ( I, II, III, IV) 

Time Out! 2 

Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad. 

Bloques  ( I, II, III, IV, V) 

- Culture Magazine 

- Realización de un ejercicio para refrescar lo que se sabe acerca de varios artistas que se 

proponen. 

- Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre varios artista, y comprobar las respuestas 

dadas en el ejercicio.  



- Realización de un ejercicio para relacionar a los artistas anteriores con el movimiento artístico 

correspondiente. 

- Realización de un ejercicio con el fin de identificar dos obras de Paul Cadden, pintor 

hiperrealista. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación lingüística: 

Vocabulary: relacionado con el arte: expresiones artísticas y profesiones, y adjetivos descriptivos. 

Reading: comprensión escrita de un correo electrónico sobre un festival artístico en Australia y un artículo 

de revista sobre camuflaje urbano a través del arte. 

Grammar: uso de la lengua inglesa para hablar sobre actividades habituales y acciones en curso en el 

presente: el Present Simple y el Present Continuous; diferencias en cuanto a sus usos; las expresiones 

temporales. 

Listening: comprensión oral de una entrevista sobre festivales de arte y la descripción de unos cuadros. 

Speaking : participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para solicitar información y 

para describir imágenes. 

Pronunciation : la entonación y el ritmo de las oraciones, y la pronunciación de la terminación -ing de los 

verbos. 

Writing : expresión escrita de una descripción pictórica y el orden correcto de las palabras en la oración. 

 Competencia digital: 

Writing : muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 

información y sus fuentes. 

Speaking : 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. 

Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los ejercicios que se 

plantean. 

Uso de Action! Interactive. 

 Aprender a aprender: 

Speaking : respeto hacia los turnos de palabra. 

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 Be the Teacher!, Check Your Progress y Self-

Evaluation y la sección English and Me del Workbook, correspondientes a la unidad. 

Competencias sociales y cívicas: 

Listening: respeto hacia las diferentes expresiones artísticas presentadas: grafiti, objetos extraordinarios y 

cuadros de diferentes artistas. 



- Respeto por los gustos de los compañeros y la diversidad de opiniones a la hora de realizar una encuesta. 

-Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 

interacciones en el aula. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos 

dados.  

- Desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 Conciencia y expresiones culturales: 

-  Interés por conocer diferentes formas de expresión artística. 

-  Presentación de diferentes expresiones artísticas. 

- Conocimientos sobre una escultura y su autor. 

d) Temas interdisciplinares 

Biología y geología: El camuflaje como forma de supervivencia. 

 Educación plástica, visual y audiovisual:  

- Diferentes expresiones artísticas: 

- Festivales de arte en el mundo. 

- Diferentes formas de arte: arte del camuflaje urbano y los grafiti. 

- Diferentes movimientos artísticos. 

- Obras de Renoir, Degas, Botero y Janet Krueger. 

Geografía e historia: 

Movimientos artísticos y su momento histórico.  

14.4 UNIDAD 3: Win or Lose 
a) Objetivos 

- Escuchar de manera comprensiva una conversación haciendo peticiones y una conversación comparando 

deportes.  

- Utilizar correctamente el vocabulario para hablar de equipación deportiva y de verbos relacionados con el 

deporte.  

- Leer de forma comprensiva y autónoma un perfil sobre montar en monopatín y un boletín informativo 

sobre un acontecimiento deportivo. 

- Responder a peticiones y comparar deportes. 

- Utilizar correctamente los adjetivos en grado comparativo y superlativo. 



- Utilizar las estructuras as … as, too …, / (not) … enough. 

- La acentuación de las palabras y la forma débil de than y as.  

- Escribir un informe sobre un deporte prestando atención a los conectores de finalidad. 

b) Contenidos didácticos y  Bloques  ( I, II, III, IV, V) 

 Bloques  ( I, II, III, IV, V) 

 Vocabulary 

- Equipación deportiva. 

- Identificación de diferentes tipos de equipación deportiva. 

- Comprensión y expresión oral de diferentes alimentos y bebidas. 

- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 

- Action!: realización de una encuesta en clase para conocer los hábitos de los alumnos/as en el uso de 

equipación para la seguridad deportiva. 

 Bloques  ( I, II) 

Listening 

- Comprensión oral de una conversación en la que se hacen peticiones. 

- Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado. 

Speaking 

- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para responder a peticiones (Sure; 

Of course; No problem; Sorry, … , etc. ). 

- Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con las respuestas a peticiones. 

- Pronunciation: pronunciación correcta de las palabras prestando atención a su acentuación. 

- Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 

Bloques  (  III, IV, V) 

Reading 

- Lectura del perfil sobre la personalidad de un chico que monta en monopatín.  

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del 

texto. 

- Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 

- Sport: datos curiosos y pregunta sobre la afición de montar en monopatín. 

Bloques  ( I, II, III, IV, V) 

CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 



- Fórmulas para hacer comparaciones: los adjetivos en grado comparativo y superlativo. 

- (not) as … as, too + adjetivo, (not) + adjetivo + enough. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 

- Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección. 

 Bloques  ( I, II, III, IV, V) 

Vocabulary 

- Verbos de acción relacionados con el deporte. 

- Identificación de diferentes verbos relacionados con el deporte. 

- Comprensión y expresión oral de diferentes verbos. 

- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 

- Action!: ejercicio en parejas para practicar los verbos vistos representándolos mediante mímica. 

Bloques  (  III, IV, V) 

Reading 

- Lectura de un boletín informativo sobre un acontecimiento deportivo. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del 

texto. 

- Sport: ejercicio sobre competiciones de deportes extremos. 

- Action!: identificación en un mapa de seis países que se mencionan en el boletín informativo. 

           Bloques  ( I, II    )    

Listening 

- Comprensión oral de una conversación en la que se comparan distintos deportes. 

- Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre la conversación.  

Bloques  ( I, II, III, IV, V) 

Speaking 

- Interacción oral entre los compañeros/as para comparar deportes utilizando las fórmulas para 

comparar (grados comparativo y superlativo de los adjetivos). 

- Pronunciation: pronunciación correcta de la forma débil de than y as. 

- Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos y a través de los resultados de una 

encuesta el tema visto en la sección. 

Bloques  ( III, IV, V) 



Writing 

- Análisis de la estructura de los contenidos de un informe sobre un deporte. 

- Lectura de un informe sobre un deporte y análisis de su estructura mediante la realización de un 

ejercicio. 

- Writing Help: lectura de cómo organizar un texto utilizando conectores de finalidad. 

- Preparación antes de escribir una crítica de un restaurante utilizando correctamente los 

conectores de finalidad. 

- Writing in Action!: producción de un informe sobre un deporte siguiendo los pasos vistos 

anteriormente. 

Bloques  ( I, II, III, IV, V) 

Time Out! 3 

- Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad. 

Bloques  ( I, II, III, IV, V) 

- Culture Magazine 

- Realización de un ejercicio sobre diferentes maratones extremas que se celebran en distintos 

lugares del mundo. 

- Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre varias maratones extremas, y comprobar 

las respuestas dadas en el ejercicio anterior.  

- Compresión oral y escrita de un texto con datos curiosos que se dan sobre el origen y la historia 

del maratón.  

c) Competencias clave 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulario relacionado con los deportes: equipación deportiva y verbos de acción relacionados 

con el deporte. 

- Reading: comprensión escrita de un perfil sobre montar en monopatín y un boletín informativo 

sobre un acontecimiento deportivo. 

- Grammar: uso de la lengua inglesa para comparar personas y cosas, y para hacer descripciones 

personales: los adjetivos en grado comparativo y superlativo, (not) as … as, too + adjetivo, (not) 

+ adjetivo + enough.  

- Listening: comprensión oral de una conversación haciendo peticiones y de otra conversación 

comparando deportes. 

- Speaking: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para responder a 

peticiones y para hacer comparaciones. 



- Pronunciation: la acentuación de las palabras y la forma débil de than y as. 

- Writing: expresión escrita de un informe sobre un deporte y los conectores de finalidad. 

- Self-Evaluation del Workbook, correspondiente a la unidad. 

Competencia digital: 

Writing: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 

información y sus fuentes. 

Speaking: 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. 

Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los ejercicios que se 

plantean. 

Uso de Action! Interactive. 

Aprender a aprender: 

Speaking: respeto hacia los turnos de palabra. 

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 Be the Teacher!, Check Your Progress y Self-

Evaluation y la sección English and Me, del Workbook, correspondientes a la unidad. 

Competencias sociales y cívicas: 

Reading: tolerancia y respeto hacia los gustos de las personas en cuanto a los deportes que practican. 

Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 

interacciones en el aula. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

Speaking: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos 

dados.  

Writing: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

d) Temas interdisciplinares 

Educación física: 

- Los deportes de grupo o individuales. 

- Los deportistas profesionales y las competiciones. 

- Importancia de realizar ejercicio. 

- Motivo de que los jugadores de tenis vistan de blanco. 

14.5 UNIDAD 4: On the Road 
a) Objetivos 



- Escuchar de manera comprensiva dos conversaciones sobre viajes. 

- Utilizar correctamente el vocabulario para hablar de artículos de viaje y de accidentes geográficos.  

- Leer de forma comprensiva y autónoma la entrada de un blog sobre el viaje en avión que hizo un niño 

británico sin billetes ni documentación y la crítica de una película sobre el Camino de Santiago. 

- Utilizar correctamente el Past Simple y las expresiones temporales que lo acompañan, y las expresiones 

There was / There were. 

- Pronunciación de los sonidos consonánticos presentes en palabras como she y choose y pronunciación de la 

terminación -ed de los verbos regulares en pasado: /t/, /d/ e /Id/. 

- Escribir un correo electrónico sobre un viaje prestando atención a los conectores de secuencia. 

b) Contenidos didácticos  y  Bloques 

 Bloques  ( I, II, III, IV, V) 

 Vocabulary 

- Artículos de viaje. 

- Identificación de diferentes tipos de artículos de viaje. 

- Comprensión y expresión oral de diferentes artículos de viaje. 

- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 

- Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos consonánticos presentes en palabras como 

shampoo y torch. 

 Bloques  ( I, II,V) 

Listening 

- Comprensión oral de varios diálogos en varias situaciones en las que la gente va a coger un 

avión. 

- Contestar varias preguntas relacionadas con los diálogos que han escuchado. 

- Geography: datos curiosos y ejercicio sobre los países europeos en los que sí se requiere 

pasaporte para poder acceder a ellos. 

Speaking 

- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hacer la facturación (Can I see 

your passport, please?, How many suitcases have you got?, You’re in seat … .) 

- Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con la facturación en un aeropuerto. 

Bloques  (  III, IV, V) 

Reading 

- Lectura de un blog sobre el viaje en avión que hizo un niño británico sin billetes ni 

documentación. 



- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del 

texto. 

- Identificación en el texto de palabras clave mediante sus antónimos. 

- Action!: realización de una votación en clase para saber cuáles son los artículos que se llevarían 

los alumnos/as a un viaje de una semana en una isla. 

Bloques  ( I, II, III, IV, V) 

CONTENIDOS SINTÁCTICO- DISCURSIVOS 

- Narración de hechos pasados: el Past Simple y las expresiones temporales que lo acompañan: 

last night, a week ago, yesterday; there was / there were. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 

- Pronunciation: pronunciación correcta de la terminación -ed de los verbos regulares en pasado: 

/t/, /d/ e /Id/. 

 Bloques  ( I, II, III, IV, V) 

Vocabulary  

- Accidentes geográficos. 

- Identificación de diferentes accidentes geográficos. 

- Comprensión y expresión oral de diferentes accidentes geográficos. 

- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección 

Bloques  ( III, IV, V) 

Reading 

- Lectura de la crítica de una película sobre el Camino de Santiago. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del 

texto. 

- Did you know?: datos curiosos sobre el origen español de Martin Sheen. 

- Culture: datos curiosos y ejercicio sobre el símbolo típico del Camino de Santiago. 

Bloques  ( I, II ) 

Listening 

- Comprensión oral de una conversación sobre un viaje. 

- Realización de un ejercicio para responder varias preguntas sobre la conversación. 

Speaking  

- Expresión oral de información dada a partir de un mensaje de móvil utilizando las expresiones 



como Where did … go?, Who did … go with?, How long did it take them?. 

- Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 

Bloques  ( III, IV) 

Writing 

- Análisis de la estructura de un correo electrónico sobre un viaje. 

- Lectura de un modelo de correo electrónico sobre un viaje y análisis de su estructura mediante la 

realización de un ejercicio. 

- Writing Help: lectura de cómo organizar un texto utilizando conectores de secuencia. 

- Preparación antes de escribir una crítica de un correo electrónico sobre un viaje utilizando 

correctamente los conectores de secuencia. 

- Writing in Action!: producción de un correo electrónico sobre un viaje siguiendo los pasos 

vistos anteriormente. 

   Bloques  ( I, II, III, IV, V) 

Time Out! 4 

Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad. 

Bloques  ( I, II, III, IV, V) 

- Culture Magazine 

- Realización de un ejercicio sobre medios de transporte. 

- Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre la historia de diferentes medios de 

transporte, y comprobar las respuestas dadas en el ejercicio anterior.  

- Compresión oral y escrita de un texto con datos curiosos sobre John Fairfax, la primera persona 

que remó sola el océano Atlántico. 

c) Competencias clave 

Comunicación lingüística: 

Vocabulary: vocabulario relacionado con los artículos de viaje y los accidentes geográficos.  

Reading: comprensión escrita de la entrada de un blog sobre el viaje en avión que hizo un niño británico sin 

billetes ni documentación y la crítica de una película sobre el Camino de Santiago. 

Grammar: uso de la lengua inglesa para narrar hechos pasados: el Past Simple y las expresiones temporales 

que lo acompañan: last night, a week ago, yesterday; there was / there were.  

Listening: comprensión oral de una conversación sobre dos viajes.  

Speaking: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hacer la facturación en 

un aeropuerto y para hablar de hechos pasados. 

Pronunciation: pronunciación de los sonidos consonánticos presentes en palabras como she y choose y 



pronunciación de la terminación -ed de los verbos regulares en pasado: /t/, /d/ e /Id/. 

Writing: expresión escrita de un correo electrónico sobre un viaje y los conectores de secuencia.  

Self-Evaluation del Workbook, correspondiente a la unidad. 

 Competencia digital: 

Writing: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 

información y sus fuentes. 

Speaking: 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. 

Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los ejercicios que se 

plantean. 

Uso de Action! Interactive. 

 Aprender a aprender: 

Speaking: respeto hacia los turnos de palabra. 

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 Be the Teacher!, Check Your Progress y Self-

Evaluation y la sección English and Me del Workbook, correspondientes a la unidad. 

Competencias sociales y cívicas: 

Reading: datos sobre la realización del Camino de Santiago. 

Grammar: importancia del respeto hacia la cultura aborigen australiana.  

Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 

interacciones en el aula. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  

Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos dados. 

Desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

Student Learning Record y Self-Evaluation del Workbook, correspondientes a la unidad. 

Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

Conciencia y expresiones culturales: 

Reading :datos sobre la realización del Camino de Santiago. 

Geography: conocimientos sobre el uso del pasaporte en Europa. 

Geography: datos interesantes sobre Australia 

History: los bank holiday en Reino Unido. 

Culture Magazine: datos sobre la historia de diferentes medios de transporte. 

d) Temas interdisciplinares 



Geografía e historia: 

- Accidentes geográficos. 

- Datos interesantes sobre Australia. 

- El Camino de Santiago. 

- Historia del término bank holiday en Reino Unido. 

14.6 UNIDAD 5: What a Story! 
a) Objetivos 

- Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre un programa de televisión y la descripción de un 

acontecimiento del pasado. 

- Utilizar correctamente el lenguaje para hablar de profesiones y de emociones.  

- Leer de forma comprensiva y autónoma dos textos sobre dos villanos de cine para realizar una encuesta y 

un extracto de un texto literario de detectives. 

- Utilizar correctamente el Past Continuous. 

- Contrastar el Past Simple y el Past Continuous. 

- Pronunciación del sonido consonántico presente en palabras como judge, y de sonidos vocálicos presentes 

en palabras look y you. 

- Escribir una crítica de un libro prestando atención al uso de adjetivos y adverbios. 

b) Contenidos didácticos y  Bloques  ( I, II, III, IV, V) 

 Bloques  ( I, II, III, IV, V) 

Vocabulary 

- Profesiones. 

- Identificación de diferentes nombres de profesiones. 

- Comprensión y expresión oral de diferentes nombres de profesiones. 

- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 

- Pronunciation: pronunciación correcta del sonido consonántico presente en palabras como judge. 

- Action!: realización de una votación en clase para determinar cuáles son la dos profesiones más 

interesantes y las dos más aburridas de una lista que elaboren los alumnos/as en clase 

Bloques  ( I, II) 

Listening 

- Comprensión oral de una conversación sobre un programa de televisión. 

- Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado. 

Speaking 



- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar de películas y de 

programas de televisión (What’s it about?, Who are the main characters?, Did you like it?). 

- Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con programas de televisión. 

- Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 

Bloques  (  III, IV) 

Reading 

- Lectura de dos textos sobre dos villanos de cine para realizar una encuesta.  

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del 

texto. 

- Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 

Bloques  ( I, II, III, IV, V) 

CONTENIDOS SINTÁCTICO DISCURSIVOS 

- Narración de actividades pasadas: el Past Continuous y las expresiones temporales que lo 

acompañan: at five o’clock, an hour ago, last night. 

- Contraste entre el Past Continuous y el Past Simple; when y while. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 

- Culture: datos curiosos y ejercicio sobre los diferentes tipos de premios que se entregan en 

Hollywood. 

- Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección. 

 Bloques  ( I, II, III, IV, V) 

Vocabulary 

- Emociones. 

- Identificación de diferentes tipos de emociones. 

- Comprensión y expresión oral de diferentes tipos de emociones. 

- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 

Bloques  ( III, IV, V) 

Reading 

- Lectura de un extracto de un texto literario de detectives.  

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del 

texto. 

- Literature: datos curiosos y ejercicio sobre Sir Arthur Conan Doyle. 



        Bloques  ( I, II) 

 Listening 

- Comprensión oral de la descripción de un acontecimiento del pasado. 

- Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre la descripción. 

Speaking 

- Interacción oral con el compañero/a para hablar de eventos pasados utilizando las expresiones 

como What happened?, Where did it happen?, What was … doing?. 

- Pronunciation: pronunciación correcta de sonidos vocálicos presentes en palabras look y you. 

- Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 

Bloques  ( III, IV) 

Writing 

- Análisis de la estructura y de los contenidos de una crítica de un libro. 

- Lectura de un modelo de crítica de un libro y análisis de su estructura mediante la realización de 

un ejercicio. 

- Writing Help: lectura de cómo redactar un texto utilizando adjetivos y adverbios. 

- Preparación antes de escribir una crítica de un libro utilizando correctamente varios adjetivos y 

adverbios. 

- Writing in Action!: producción de una crítica de un libro siguiendo los pasos vistos 

anteriormente. 

 Bloques  ( I, II, III, IV, V) 

- Time Out! 5 

- Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad. 

Bloques  ( I, II, III, IV, V) 

- Culture Magazine 

- Realización de un ejercicio para relacionar a varios escritores con algunos datos sobre el origen 

de las ideas que usaron para construir sus personajes e historias más conocidos. 

- Compresión oral y escrita de los datos curiosos pero reales que se dan sobre varias de las 

historias vistas anteriormente.  

c) Competencias clave 

 Comunicación lingüística: 

Vocabulary: vocabulario relacionado con las profesiones y las emociones.  

Reading: comprensión escrita de dos textos sobre dos villanos de cine para realizar una encuesta y un 



extracto de un texto literario de detectives. 

Grammar: uso de la lengua inglesa para narrar acciones que estaban en progreso en el pasado: el Past 

Continuous y las expresiones temporales que lo acompañan: at five o’clock, an hour ago, last night; contraste 

entre Past Simple y Past Continuous: when y while.  

Listening: comprensión oral de una conversación sobre un programa de televisión y la descripción de un 

acontecimiento del pasado. 

Speaking: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar sobre películas y 

programas de televisión, y sobre eventos pasados. 

Pronunciation: pronunciación del sonido consonántico presente en palabras como judge, y de sonidos 

vocálicos presentes en palabras look y you. 

Writing: expresión escrita de una crítica de un libro y uso de los adjetivos y los adverbios en la oración.  

Self-Evaluation del Workbook, correspondiente a la unidad. 

 Competencia digital: 

- Writing: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso 

de la información y sus fuentes. 

- Speaking: 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. 

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los 

ejercicios que se plantean. 

- Uso de Action! Interactive. 

Aprender a aprender: 

- Speaking: respeto hacia los turnos de palabra. 

- 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 Be the Teacher!, Check Your 

Progress y Self-Evaluation, y la sección English and Me  del Workbook, correspondientes a la 

unidad. 

 Competencias sociales y cívicas: 

- Vocabulary :respeto por las profesiones de la gente. 

- Vocabulary: interés por conocer las emociones de los demás, y respeto hacia sus emociones y 

sentimientos. 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante 

las interacciones en el aula. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos 



dados.  

-  Desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

- Student Learning Record y Self-Evaluation del Workbook, correspondientes a la unidad. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

Conciencia y expresiones culturales: 

-  Interés por temas literarios. 

- Interés por temas cinematográficos. 

-  Interés por temas relacionados con la televisión. 

-  Datos curiosos sobre Sir Arthur Conan Doyle y conocimientos sobre libros que tratan temas 

fantásticos. 

d) Temas interdisciplinares 

 Lengua y literatura: 

- Sherlock Holmes y otros detectives ficticios famosos.  

- Crítica de un libro. 

             - Un extracto literario. 

14.7 UNIDAD 6: Changing Styles 
a) Objetivos 

- Escuchar de manera comprensiva una conversión entre dos amigos sobre ropa y un programa de radio 

sobre moda.  

- Utilizar correctamente el lenguaje para expresar opiniones y para dar consejo.  

- Leer de forma comprensiva y autónoma la sección de preguntas frecuentes en la web de un museo de moda 

y un artículo en una web de moda sobre las tiendas de moda rápida. 

- Utilizar correctamente los modales: should, must, can, could y have to en afirmativa, negativa, 

interrogativa y las respuestas breves. 

-  Pronunciación de las formas contraídas: can’t / cannot, mustn’t / must not,  

- couldn’t / could not, shouln’t / should not.  

- Escribir un consejo como respuesta a una pregunta de un consultorio prestando atención al orden de los 

adjetivos en la oración. 

b) Contenidos didácticos y Bloques  ( I, II, III, IV, V)  

Bloques  ( I, II, III, IV, V) 

Vocabulary 

- La moda. 



- Identificación de diferentes tipos de prendas y accesorios de moda. 

- Comprensión y expresión oral de diferentes prendas y accesorios de moda. 

- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 

- Action!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección. 

Bloques  ( I, II)      

Listening 

- Comprensión oral de una conversación sobre moda. 

- Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado. 

- History: datos curiosos y ejercicio sobre algunas tendencias de moda en civilizaciones antiguas 

Speaking 

- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para dar opiniones (I think those … 

are …, I don’t like that …, In my opinión, …. .). 

- Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con la expresión de opinions 

- Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 

Bloques  ( III, IV, V) 

Reading 

- Lectura de la sección de preguntas frecuentes en la web de un museo de moda.  

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave de la 

página. 

- Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 

- Did You Know?: lectura de datos curiosos sobre la moda en cuestión de sombreros en la época 

isabelina. 

- History: datos curiosos y ejercicio sobre el invento de Nicolas François Appert. 

Bloques  ( I, II, III, IV, V) 

CONTENIDOS SINTÁCTICO DISCURSIVOS 

- Fórmulas para dar consejos y expresar habilidad en presente y en pasado, obligación, ausencia 

de la misma, y prohibición, descripción de acciones, los modales: should, must, can, could, have 

to/ don’t have to. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 

- Action!: identificación en un mapa de Islandia y del océano donde se encuentra. 

- Action!: realización de una encuesta en clase para votar las tres reglas más importantes del 



centro educativo de los alumnos/as a partir de una lista de reglas elaborada por ellos. 

- Pronunciation: pronunciación correcta de las formas contraídas (can’t / cannot, mustn’t / must 

not, couldn’t / could not, shouln’t / should not). 

- Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección. 

 Bloques  ( I, II, III, IV, V) 

Vocabulary 

- Adjetivos relacionados con la moda. 

- Identificación de diferentes adjetivos relacionados con la moda. 

- Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos. 

- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 

Bloques  ( III, IV, V) 

Reading 

- Lectura de un artículo en una web de moda sobre las tiendas de moda rápida.  

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del 

artículo. 

- Environment: datos curiosos y ejercicio sobre la cantidad de ropa que compran al año los 

británicos. 

  Bloques  ( I, II) 

  Listening 

- Comprensión oral de un podcast sobre moda en el que se dan consejos. 

- Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre el podcast. 

Speaking 

- Interacción oral con el compañero/a para para dar consejo utilizando las expresiones como My 

advise is to …, It’s a good idea to …, You should definitely …. . 

- Pronunciation: pronunciación correcta del acento en la oración.  

- Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 

Bloques  (  III, IV) 

Writing 

- Análisis de la estructura y los contenidos de un consejo como respuesta a una pregunta de un 

consultorio. 

- Lectura de un modelo de un consejo como respuesta a una pregunta de un consultorio y análisis 

de su estructura mediante la realización de un ejercicio. 



- Writing Help: lectura de cómo colocar correctamente los adjetivos en el texto. 

- Preparación antes de escribir un consejo como respuesta a una pregunta de un consultorio 

utilizando los adjetivos en el orden correcto. 

- Writing in Action!: producción de un consejo como respuesta a una pregunta de un consultorio 

siguiendo los pasos vistos anteriormente. 

 c) Competencias clave 

 Comunicación lingüística: 

Vocabulary: vocabulario relacionado con la moda y adjetivos para describirla.  

Reading: comprensión escrita de la sección de preguntas frecuentes en la web de un museo de moda y de un 

artículo en una web de moda sobre las tiendas de moda rápida. 

Grammar: uso de la lengua inglesa para expresar habilidad en presente y en pasado, obligación, ausencia de 

la misma, y prohibición: can, could, must, mustn’t, have to, don’t / doesn’t have to (afirmativa, negativa e 

interrogativa, y las respuestas breves). 

Listening: comprensión oral de una conversión entre dos amigos sobre ropa y de un programa de radio sobre 

moda. 

Speaking: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para expresar opiniones y dar 

consejos. 

Pronunciation: pronunciación de las formas contraídas: can’t / cannot, mustn’t / must not, couldn’t / could 

not, shouln’t / should not. 

Writing : expresión escrita de un consejo como respuesta a una pregunta de un consultorio y el orden de los 

adjetivos en la oración.  

Competencia digital: 

- Muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 

información y sus fuentes. 

- 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. 

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los 

ejercicios que se plantean. 

Aprender a aprender: 

- Respeto hacia los turnos de palabra. 

- 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 Be the Teacher!, Check Your 

Progress y Self-Evaluation y la sección English and Me  del Workbook, correspondientes a la 

unidad. 



 Competencias sociales y cívicas: 

- Respeto hacia las preferencias sobre moda y a las sugerencias de la gente, a las modas de otros 

países y a las opiniones diferentes de la propia. 

- Respeto y observación de las normas de un centro educativo. 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante 

las interacciones en el aula. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos 

dados.  

- Desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

- Student Learning Record  y Self-Evaluation del Workbook, correspondientes a la unidad. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

Conciencia y expresiones culturales: 

- Interés por conocer diferentes aspectos de la moda. 

- Datos sobre algunas tendencias que nunca han cambiado a lo largo de la historia. 

- Culture : datos curiosos sobre un premio ofrecido por Napoleón a quien inventara un mejor 

método para alimentar a su ejército. 

d) Temas interdisciplinares 

Valores éticos: 

- Concienciación sobre la cantidad de ropa que se compra y se desecha al año. 

- Respeto por la forma de vestir de los demás. 

- Respeto por las normas impuestas por un centro educativo a la hora de vestir. 

 Geografía e historia: 

- La historia del traje. 

- Las tendencias y su influencia en los jóvenes. 

- Localización de un país en un mapa. 

- Uso de Internet por parte de algunos adolescentes para colgar vídeos con consejos de moda. 

14.8 UNIDAD 7: Blast Off! 
a) Objetivos 

Escuchar de manera comprensiva una conversación entre dos amigos haciendo planes y una conversación 

sobre el futuro.  

Utilizar correctamente el lenguaje para hablar sobre planes y para hacer predicciones.  



Leer de forma comprensiva y autónoma un trabajo de clase sobre los mitos acerca de la Luna y un folleto 

sobre Marte. 

Utilizar correctamente el futuro con will, be going to, el Present Continuous con valor de futuro, las 

expresiones temporales que los acompañan y el primer condicional. 

La entonación de oraciones compuestas y la forma contraída de will, ‘ll. 

Escribir una redacción basada en predicciones de cómo será la vida dentro de 70 años, prestando atención al 

uso correcto de los conectores de adición. 

b) Contenidos didácticos y  Bloques  ( I, II, III, IV, V) 

Vocabulary 

- El espacio. 

- Identificación de diferentes palabras relacionadas con el espacio. 

- Comprensión y expresión oral de diferentes palabras relacionadas con el espacio. 

- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 

- Action!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección. 

- Astronomy: datos curiosos y ejercicio sobre el orden de los planetas en el Sistema Solar. 

Bloques  ( I, II)      

Listening 

- Comprensión oral de una conversión entre dos amigos haciendo planes. 

- Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado. 

Speaking 

- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar de planes (Where are 

you going this weekend?, Who is going with you?, What are you going to do there?, ...). 

- Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con hacer planes. 

- Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 

 

Bloques  (  III, IV, V)      

Reading 

- Lectura de un trabajo de clase sobre los mitos acerca de la Luna.  

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del 

texto. 

- Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 

Bloques  ( I, II, III, IV, V) 



CONTENIDOS SINTÁTICO DISCURSIVOS 

- Expresión de planes, predicciones, expresión de intención y posibilidad: el futuro con will, be 

going to y el Present Continuous con valor de futuro (afirmativa, negativa, interrogativa y las 

respuestas breves); expresiones temporales que los acompañan: tomorrow, soon, next week, in 

five years. 

- Action!: realización de una encuesta en clase para hacer predicciones sobre el futuro de los 

alumnos/as. 

- Hacer promesas y expresar intención y posibilidad: el primer condicional. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 

- Pronunciation: entonación correcta de las oraciones compuestas. 

- Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección. 

 Bloques  ( I, II, III, IV, V) 

Vocabulary 

- Viajes espaciales 

- Identificación de diferentes palabras y expresiones sobre los viajes espaciales. 

- Comprensión y expresión oral de diferentes palabras y expresiones sobre los viajes espaciales. 

- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 

Bloques  (  III, IV, V) 

Reading 

- Lectura de un folleto sobre Marte.  

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del 

texto. 

- Science: datos curiosos y ejercicio sobre el agua en Marte 

Bloques  ( I, II) 

Listening 

- Comprensión oral de una conversación sobre el futuro. 

- Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre la conversación. 

Speaking 

- Interacción oral con el compañero/a para hacer predicciones utilizando expresiones como Where 

will people live … ?, Do you think children will …?, Will people have …?. 

- Pronunciation: pronunciación correcta de la forma contraída de will, ‘ll. 



- Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 

- History: datos curiosos y pregunta sobre la mítica frase de Neil Armstrong al llegar a la Luna. 

Bloques  (  III, IV, V) 

Writing 

- Análisis de la estructura de los contenidos de una redacción basada en predicciones de cómo será 

la vida dentro de 70 años. 

- Lectura de un modelo de una redacción basada en predicciones de cómo será la vida dentro de 

70 años y análisis de su estructura mediante la realización de un ejercicio. 

- Writing Help: lectura de cómo utilizar correctamente los conectores de adición como also, as 

well as, in addition, etc. 

- Preparación antes de escribir una redacción basada en predicciones de cómo será la vida dentro 

de 70 años utilizando correctamente los conectores de adición. 

- Writing in Action!: producción de una redacción basada en predicciones de cómo será la vida 

dentro de 70 años siguiendo los pasos vistos anteriormente. 

Bloques  ( I, II, III, IV, V) 

- Culture Magazine 

- Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre varias aplicaciones para móvil sobre la 

exploración del espacio con el fin de contestar dos preguntas.  

- Compresión escrita de varias citas de autores conocidos sobre el espacio para contestar una 

pregunta, y comprobar las respuestas dadas en el ejercicio anterior.  

- Realización de un ejercicio sobre Venus para aprender datos interesantes. 

c) Competencias clave 

 Comunicación lingüística: 

 Vocabulary: vocabulario relacionado con el espacio y los viajes espaciales.  

 Reading : comprensión escrita de un trabajo de clase sobre los mitos acerca de 

la Luna y un folleto sobre Marte. 

 Grammar: uso de la lengua inglesa para expresar planes, predicciones, 

expresión de intención y posibilidad: el futuro con will, be going to, el Present 

Continuous con valor de futuro (afirmativa, negativa e interrogativa, y las 

respuestas breves), y las expresiones temporales que los acompañan: tomorrow, 

soon, next week, in five years; el primer condicional. 

 Listening : comprensión oral de una conversión entre dos amigos haciendo 

planes y de una conversación sobre el futuro.  

 Speaking : participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a 



para hablar de planes y hacer predicciones.  

 Pronunciation: entonación de oraciones compuestas y la forma contraída de 

will, ‘ll. 

 Writing : reflexión sobre el uso de los conectores de adición y expresión escrita 

de una redacción basada en predicciones de cómo será la vida dentro de 70 

años. 

Competencia digital: 

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los 

ejercicios que se plantean. 

Aprender a aprender: 

- Respeto hacia los turnos de palabra. 

- 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 Be the Teacher!, Check Your 

Progress y Self-Evaluation, la sección English and Me del Workbook, correspondientes a la 

unidad. 

 Competencias sociales y cívicas: 

- Respeto y tolerancia por los planes que proponen otras personas.  

- Valoración de la importancia de los experimentos que se llevan a cabo, tanto por científicos 

como por estudiantes, para conocer y explorar el espacio.  

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante 

las interacciones en el aula. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

-  Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos 

dados.  

-  Desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

- Student Learning Record y Self-Evaluation del Workbook, correspondientes a la unidad. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

d) Temas interdisciplinares 

Biología y geología:  

- El conocimiento del Sistema Solar. 

- La composición del agua. 

 Geografía e historia:  

- La llegada del hombre a la Luna. 



14.9 UNIDAD 8: Saving Our Cities 
Objetivos 

- Escuchar de manera comprensiva una conversación en la que se hacen recomendaciones y otra 

sobre una encuesta sobre experiencia con el reciclaje de desechos. 

- Utilizar correctamente el lenguaje para dar indicaciones y para hablar de experiencias pasadas.  

- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la contaminación en China y un 

artículo sobre medioambiente.  

- Utilizar correctamente el Present Perfect Simple, las expresiones temporales que lo acompañan: 

ever, just, already, never, yet, for, since y el contraste entre for y since. 

- Pronunciación de sonidos al final de las palabras como en throat o week, y pronunciación de los 

sonidos vocálicos presentes en palabras como have y up.  

- Escribir un blog sobre unas vacaciones, prestando atención a conectores de causa y efecto. 

Contenidos didácticos y  Bloques  ( I, II, III, IV, V)  

Bloques  ( I, II, III, IV, V) 

Vocabulary 

- Lugares de la ciudad. 

- Identificación de diferentes nombres de lugares de la ciudad. 

- Comprensión y expresión oral de diferentes lugares de la ciudad. 

Bloques  ( I, II) 

Listening 

- Comprensión oral de una conversión en la que se hacen recomendaciones. 

- Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado. 

- Action!: realización de una encuesta en clase para saber cómo suelen orientarse los alumnos/as 

cuando van a algún sitio que no conocen. 

Speaking 

- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para dar indicaciones (turn right / 

left, go straight, cross the street, ...). 

- Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con dar indicaciones. 

Bloques  ( III, IV, V)        

Reading 

- Lectura de un artículo sobre la contaminación en China.  

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del 

texto. 



- Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 

- Action!: identificación de China en un mapa y mencionar con qué países limitan sus fronteras. 

Bloques  ( I, II, III, IV, V) 

CONTENIDOS SINTÁCTICO DISCURSIVOS  

- Preguntas y respuestas sobre hechos que han acabado o no han terminado todavía, sobre hechos 

recientes y experiencias: el Present Perfect Simple (afirmativa, negativa e interrogativa, y las 

respuestas breves) y las expresiones temporales que lo acompañan: ever, just, already, never, 

yet, for, since. 

- Geography: datos curiosos y ejercicio sobre las capitales que se proponen. 

- Contraste entre for y since. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 

Bloques  ( I, II, III, IV, V) 

Vocabulary 

- El medio ambiente. 

- Identificación de diferentes palabras y expresiones relacionadas con el medio ambiente. 

- Comprensión y expresión oral de diferentes palabras y expresiones relacionadas con el medio 

ambiente. 

- Pronunciation: pronunciación correcta de sonidos al final de las palabras como en throat o week. 

- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 

Bloques  (  III, IV, V) 

Reading 

- Lectura de un artículo sobre medio ambiente.  

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del 

artículo. 

- History: datos curiosos y ejercicio sobre la Atlántida. 

Bloques  ( I, II) 

Listening 

- Comprensión oral de una conversación sobre una encuesta acerca de la experiencia con el 

reciclaje de desechos. 

- Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre la encuesta. 

Speaking 



- Interacción oral con el compañero/a para hablar de experiencias utilizando las expresiones como 

Have you ever ...?, Have you lived …?, Have you used …?. 

- Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos vocálicos presentes en palabras como have 

y up.  

Bloques  (  III, IV, V) 

Writing 

- Análisis de la estructura de los contenidos de un blog sobre unas vacaciones. 

- Lectura de un modelo de blog sobre unas vacaciones y análisis de su estructura mediante la 

realización de un ejercicio. 

- Writing Help: lectura de cómo utilizar los conectores de causa y efecto. 

- Preparación antes de escribir un blog sobre unas vacaciones utilizando correctamente los 

conectores de causa y efecto. 

- Writing in Action!: producción de un blog sobre unas vacaciones siguiendo los pasos vistos 

anteriormente. 

Bloques  ( I, II, III, IV, V) 

- Culture Magazine 

- Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre distintos pueblos y ciudades interesantes 

del mundo para relacionarlos correctamente con sus respectivos nombres.  

- Completar los textos sobre varias ciudades con el nombre de la ciudad correspondiente. 

- Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre el experimento que llevan a cabo varias 

ciudades con espacios urbanos comunes para todo tipo de vehículos sin utilización de señales de 

tráfico.  

Competencias clave 

Comunicación lingüística: 

Vocabulary: vocabulario relacionado lugares de la ciudad y el medioambiente.  

Reading: comprensión escrita de un artículo sobre la contaminación en China y de un artículo sobre 

medioambiente. 

Grammar: (Grammar in Action!) uso de la lengua inglesa para narrar experiencias y expresar 

acciones incompletas que empezaron en el pasado y no han terminado todavía, y acciones pasadas 

recientes: el Present Perfect Simple y las expresiones temporales que lo acompañan: ever, just, 

already, never, yet, for, since; y el contraste entre for y since. 

Listening: comprensión oral de una conversación en la que se dan indicaciones y otra en las que se 

habla de experiencias pasadas. 

Speaking: participación en una conversación en la que se hacen recomendaciones y otra sobre una 



encuesta sobre experiencia con el reciclaje de desechos. 

Pronunciation: pronunciación de sonidos al final de las palabras como en throat o week, y 

pronunciación de los sonidos vocálicos presentes en palabras como have y up.  

Writing: expresión escrita de un blog sobre unas vacaciones y los conectores de causa y efecto. 

Competencia digital: 

Uso de los blogs en internet para comunicarse.  

Muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 

información y sus fuentes. 

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. 

Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los 

ejercicios que se plantean. 

Aprender a aprender: 

            Respeto hacia los turnos de palabra. 

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 Be the Teacher!, Check Your 

Progress y Self-Evaluation, y la sección English and Me 

Competencias sociales y cívicas: 

- Interés y colaboración a la hora de facilitar direcciones a un ciudadano/a. 

- Interés por el reciclaje y por mantener una actitud ecológica. 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante 

las interacciones en el aula. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos 

dados.  

- Writing: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

Conciencia y expresiones culturales: 

Geogrpahy: conocimiento de las capitales de varios países. 

History: datos sobre el mito de la Atlántida. 

Geography: datos interesantes sobre Brasil. 

Culture Magazine: interés por conocer diferentes formas de vida y de ciudades. 

Temas interdisciplinares  



Biología y geología: 

- La contaminación y sus efectos en el planeta. 

- El reciclaje como medida ecológica. 

Geografía e historia: 

- Formas para ir de un sitio a otro de la ciudad. 

- Las capitales de algunos países. 

- Datos interesantes sobre Brasil. 

- El mito de la Atlántida. 

15.   4º E.S.O. 

15.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y detalles relevantes en 

textos orales breves o de longitud media, claramente estructurados y que traten sobre temas concretos o 

abstractos, con la finalidad de desenvolverse con cierta autonomía en situaciones corrientes o menos 

habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral. 

2. Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles relevantes de mensajes transmitidos de viva voz o por medios técnicos con el 

fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el 

enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

3. Producir textos orales breves o de longitud media, adecuados al receptor y al contexto, y relativos a temas 

sobre asuntos cotidianos, generales o de interés propio, con la finalidad de comunicarse con cierta autonomía 

en situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional/laboral. 

4. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios orales claramente estructurados, adecuando el 

registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás, con el fin de 

desenvolverse con cierta autonomía en situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, 

público, educativo y ocupacional/laboral. 

5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves 

o de longitud media y de estructura simple y clara, transmitidas de viva voz o por medios técnicos, con el fin 

de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el 

enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

6. Comprender la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos escritos, 

«auténticos» o adaptados, de extensión breve o media y bien estructurados, que traten de aspectos concretos 

o abstractos, con la finalidad de participar con cierta autonomía en situaciones cotidianas o menos habituales 

en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral. 

7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes de textos, en formato impreso o digital, con el fin de 

responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el 



enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

8. Escribir textos de longitud breve o media, coherentes, con estructura clara y adecuados al receptor y al 

contexto, que traten sobre temas de su interés, o sobre asuntos cotidianos o menos habituales con el fin de 

participar con cierta autonomía en situaciones corrientes o menos frecuentes en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional/laboral. 

9. Seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para redactar textos breves o de longitud media, sean 

manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio 

aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en 

grupo. 

10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos  socioculturales y sociolingüísticos 

concretos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, adaptando estos al contexto en 

que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque 

intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar 

una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y 

divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los 

pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo 

15.2 Secuenciación y temporalización de  los contenidos de las unidades 
 

UNIDAD TRIMESTRE N.º DE  SESIONES 

INTRODUCCIÓN  PRIMER TRIMESTRE     8 

UNIDAD 1 PRIMER TRIMESTRE    12 

UNIDAD  2 PRIMER TRIMESTRE    12 

UNIDAD  3  SEGUNDO TRIMESTRE    12 

UNIDAD  4 SEGUNDO TRIMESTRE   12 

UNIDAD  5 SEGUNDO TRIMESTRE   12 

UNIDAD  6  TERCER TRIMESTRE  12 

UNIDAD  7 TERCER TRIMESTRE  12 

UNIDAD  8 TERCER TRIMESTRE 12 

               

 

15.3 STARTER UNIT 
 

1.- OBJETIVOS  

 

BLOQUE 1 y 2 

 

- Participar en interacciones orales: 

- Preguntar y responder preguntas sobre hechos pasados. 



- Describir fotos. 

- Hablar de las vacaciones y destinos vacacionales. 

- Comparar diferentes platos. 

- Utilizar expresiones habituales en el aula. 

- Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  

- Preguntar y responder preguntas. 

- Comprender una conversación telefónica. 

BLOQUE 3 y 4  

 

- Comprender textos escritos diversos y sencillos. 

- Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia.  

CONTENIDOS SINTÁCTICO DISCURSIVOS 

- Repasar e identificar el vocabulario de la unidad: adjetivos relativos a emociones, verbos 

relativos a experiencias, vacaciones y destinos vacacionales, comida. 

- Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

- Past simple. 

- Present simple and present continuous. 

- Frequency adverbs 

- Comparative and superlative adjectives. 

- Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 

BLOQUE 5  

- Reconocer y aprender formas básicas de relación en el aula. 

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

diferente a la propia. 

 

8.  CONTENIDOS 

 

Bloque 1 y 2 

 

Listening 

-Lectura y audición de un e-mail. Realización de ejercicios y revisión conjunta.  

-Lectura y audición de un chat. Realización de ejercicios y revisión conjunta 

- Audición de una conversación telefónica y respuesta a las preguntas formuladas.  

 

Speaking 

-Realización de un intercambio comunicativo en grupo, sobre las imágenes o título de cada sesión, para 

identificar vocabulario o ideas conocidas sobre el tema.  

-Formulación de preguntas y respuestas sobre acciones pasadas.  

-Descripción de lo que las personas en una foto están haciendo.  

- Descripción y comparación de distintos platos. 

 

Bloque 3 y 4  

Reading 

-Lectura de un e-mail sobre un grupo musical. Realización de las actividades de comprensión y corregir de 

forma conjunta en la clase.  

-Lectura de los recuadros y comprensión del significado general del texto, extrapolando el contenido al resto 

del libro.   

-Lectura y comprensión de un chat 



-Lectura de una lista de palabras relacionada con el tema de la unidad: adjectives – emotions, verbs – 

experiences, holidays and holiday destinations, food, idiomatic expressions, false friends.  

 

Writing 

-Producción, compleción o expansión de frases  con el vocabulario y expresiones aprendidas.  

-Interiorización de estrategias de escritura  

-Realización de una tarea escrita sobre las vacaciones siguiendo el modelo presentado  

 

CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS      

 

Gramática 

- Past simple 

- Present simple and present continuous 

- Frequency adverbs 

- Comparative and superlative adjectives 

Vocabulario 

Tema: Emociones y experiencias  

Emotions: angry, excited, funny, lonely, nervous, relaxed, surprised, tired 

Experiences: cook a healthy meal, feel worried, go on a school trip, have a lie-in, have a sleepover with 

friends, make new friends, sunbathe 

Holidays: book a hotel / hostal / B & B, buy souvenirs from a shop, explore a new place, get sunburned, go 

abroad on holiday, have an accident, hire a car on holiday, lose your suitcase or passport, meet new people, 

miss a flight / the bus / the train, send a postcard 

Food: beans, carrots, cheese, chicken, chilly sauce, pepper, sugar, salt, yoghurt, crunchy, healthy, spicy, 

sweet, tasty 

 

False friends: lose, miss 

 

Idiomatic expressions:  couldn’t sleep a wink, be really into 

 

Bloque 5  

- El Karaoke se originó y popularizó en Japón y otros países asiáticos. 

- La costa francesa y española son los destinos vacacionales favoritos de la población británica. 

 

15.4 UNIT 1 – TIME FOR CHANGE 
 

2.- CONTENIDOS 

 

Bloque 1 y 2 

 

Listening 

- Visionado comprensión de los episodios del vídeo Round up.  

- Audición de un programa de radio y comprensión de la información global y esencial.  

- Visionado y comprensión del video Difficult environments.  

- Audición de una conversación y realización de las actividades de comprensión oral.  

- Audición de modelos e identificación de sonidos o modelos de acentuación  

Speaking 

- Realización de un intercambio comunicativo en grupo, sobre las imágenes o título de cada sesión, 

para identificar vocabulario o ideas conocidas sobre el tema. 

- Intercambio oral acerca de los programas de intercambio.  

- Expresión acerca de las normas y las diferencias entre la educación primaria y secundaria.  



- Formulación de recomendaciones de forma razonada.  

- Reproducción de los modelos de pronunciación y acentuación presentados en el cuadro Say it!  

- Debate acerca de los consejos dados  o sobre una línea del tiempo.  

- Uso del lenguaje funcional presentado para explicar y reaccionar ante los cambios.  

- Práctica de diálogos siguiendo un modelo.  

- Explicación y reacción ante las situaciones presentadas y petición de información  

Bloque 2 y 3 

 

Reading 

- Comprensión del significado general y específico del texto. Realización de las actividades de 

comprensión y corrección de forma conjunta en la clase.   

- Lectura y comprensión de un blog. Realización de las actividades de comprensión propuestas.   

- Lectura y comprensión de un testo sobre Australia y New Zealand. Realización de las 

actividades de comprensión propuestas.   

- Interpretación de una línea del tiempo.  

- Identificación de las características del tipo de texto estudiado: una descripción.  

- Lectura comprensiva de una lista de palabras relacionada con el tema de la unidad: 

comportamiento, cualidades personales, expresiones idiomáticas.  

- Lectura de un texto sobre cambios en la población e interpretación de los gráficos que lo 

acompañan.  

Writing 

- Elaboración de frases comparando la vida en la escuela de primaria y la actual.  

- Elaboración de frases dando consejos para nuevos alumnos.  

- Interiorización de estrategias de escritura (Writing task): Descripción de una escuela.  

- Lectura de consejos para mejorar la expresión escrita (Look at language): orden de los adjetivos. 

Realización de los ejercicios propuestos y corrección conjunta en clase.  

- Elaboración de una tarea escrita: la descripción de una escuela, siguiendo una guia paso-a-paso, 

con la ayuda de unas preguntas de referencia y una correcta planificación del texto. Aplicación 

de los nuevos conocimientos lingüísticos adquiridos en la unidad.  

CONTENIDOS SINTÁCTICO DISCURSIVOS      

 

- Have to. Must 

- Can, could, be able to 

- Should, ought to 

- Order of adjectives 

Vocabulario 

- Tema: Familia y hogar  

- Léxico:  

- Topic vocabulary.  

- Adjectives – behaviour: acceptable, badly-behaved, common, compulsory, direct, dishonest, 

easy-going, fair, familiar, honest, indirect, strict, unacceptable, unfair, unfamiliar, voluntary, 

well-behaved. 



- Adjectives – personal qualities: active, adventurous, ambitious, artistic, confident, creative, 

curious, hard-working, logical, mathematical, organized, sociable. 

- Expressions: feel at home, feel homesick, miss, settle into, ceremony, hunt, status, tattoo, tribe, 

warrior, 

 

Bloque 5  

 

- En el Reino Unido es habitual llevar uniforme en las escuelas. Así mismo, algunas escuelas 

organizan programas de intercambio. Es obligatorio dar orientación al alumnado a partir de los 

12 años para facilitar la selección de materias. 

- En el Reino Unido se considera que se llega a la edad adulta a los 18 años. 

- Australia es el sexto país más grande del mundo 

- Nueva Zelanda se compone de dos islas. 

 

Temas Interdisciplinares 

 

- Ciencias sociales: Australia y Nueva Zelanda; Cambios en la población. 

- Educación física: la vida de un deportista de élite. 

15.5 UNIT 2 – STORYTELLING 
 

1.- OBJETIVOS  

 

BLOQUE 1 y2  

 

- Expresar opiniones. 

- Describir libros y películas. 

- Describir y narrar acciones pasadas. 

- Expresar preferencias. 

- Realizar pequeños debates sobre los temas propuestos.              

- Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  

- Comprender conversaciones y situaciones en soporte audiovisual. 

- Entender la información contenida en un podcast. 

- Entender la información contenida en una conversación. 

- Entender y ejecutar un dictado. 

BLOQUE 3 y 4  

 

- Comprender textos escritos diversos y sencillos. 

- Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia.  

CONTENIDOS SINTÁCTICO DISCURSIVOS 

- Quantifiers: too, too much / many, (not) enough. 

- Past simple. 

- Past continuous. 

- Past time clauses with when / while 



- Adverbs of degree. 

- Usar y aprender conectores básicos: so, although y because. 

 

 

BLOQUE 5 

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

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

diferente a la propia. 

2.- CONTENIDOS 

 

Bloque 1 Y 2 

 

Listening 

- Audición de un texto o visionado de un vídeo sobre historias favoritas.  

- Audición y lectura de un texto y asociación de títulos con los párrafos correspondientes. 

Realización de ejercicios y revisión conjunta.  

- Audición de un podcast sobre libros y películas y realización de las actividades de comprensión 

oral.  

- Audición de modelos de pronunciación para su correcta reproducción.  

- Audición de una conversación y respuesta a las preguntas formuladas.  

- Visionado y comprensión de un video sobre la expresión de preferencias.  

Speaking 

- Realización de un intercambio comunicativo en grupo, sobre las imágenes o título de cada sesión,  

para identificar vocabulario o ideas conocidas sobre el tema.  

- Formulación de preguntas y respuesta adecuada a partir de las preguntas formuladas.  

- Debate oral por parejas sobre películas y géneros cinematográficos.  

- Expresión oral sobre películas favoritas  

- Debate oral en grupo sobre aspectos de la cultura propia.  

- Expresión de preferencias.  

 

Bloque 3 y 4 

 

Reading 

- Lectura de un texto para  captar el significado general y la información específica que se 

describe. Realización de las actividades de comprensión y corrección de forma conjunta en la 

clase.   

- Lectura de textos sobre aspectos típicos y tradiciones de Irlanda y realización de las actividades 

de comprensión.  

- Lectura de un poster y respuesta a las preguntas formuladas.  

- Identificación de las características del tipo de texto estudiado: un texto narrativo.  

- Lectura y comprensión de un texto sobre tipología textual.  

Writing 

- Elaboración de una reseña de un libro, película o obra de teatro con el vocabulario y expresiones 

aprendidas.  



- Interiorización de estrategias de escritura (Writing task): escribir una historia. 

- Lectura de consejos para mejorar la expresión escrita (Look at language): los conectores so, 

although y because. Realización de los ejercicios  propuestos y corrección conjunta en clase. 

- Elaboración de una tarea escrita: narración de una historia, siguiendo una guia paso-a-paso, 

haciendo una correcta planificación del texto y revisando el texto antes de darlo por terminado.- 

- Aplicar los nuevos conocimientos lingüísticos adquiridos en la unidad.  

CONTENIDOS SINTÁCTICO DISCURSIVOS 

- Quantifiers: too, too much / many, (not) enough. 

- Past simple 

- Past continuous 

- Past time clauses: when, while 

- So, although and because 

- Adverbs of degree: a bit, fairly, incredibly, pretty, quite, very 

Vocabulario 

- Tema: libros y películas.  

- Adjectives – opinions: disappointing, dramatic, dull, enjoyable, entertaining, hilarious, 

informative, original, predictable, realistic, spectacular, terrifying. 

- Books and films: award, beginning, bestseller, critic, ending, film director, hit, main character, 

novelist, plot, review, setting. 

- Adverbs of degree: a bit, fairly, incredibly, pretty, quite, very. 

- Expressing preferences: I’d rather (not) …, I’d prefer (not) …, I’d love …, I’m not very keen 

on …, That sounds much better than …, I’ve heard it’s … 

- Idiomatic expressions: just in time 

 

 

Bloque 5  

 

- El primer ‘blockbuster’, Jaws, se hizo en 1975 y trataba sobre un tiburón blanco gigante que 

asesinaba personas. Jaws obtuvo unos ingresos en taquilla superiores a  100.000.000 de dólares. 

- Irlanda tiene atracciones mundialmente famosas, entre las que destacan el Giant’s Causeway en 

County Antrim y el Titanic shipyard en Belfast en el norte, y los cliffs of Moher en ei oeste y la 

Trinity College library en Dublin.  

- Tres de los museos y galerías más importantes del mundo están en Londres. 

 

15.6 UNIT 3 – CHOICES, CHOICES 
 

1. OBJETIVOS 

 

BLOQUE 1 Y 2  

 

- Debatir sobre las compras en rebajas y opciones personales de ocio. 

- Intercambiar información sobre las actividades que han realizado o no han realizado. 

- Debatir sobre platos internacionales. 



- Formular sugerencias y llegar a acuerdos.              

- Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  

- Comprender información en formato audiovisual. 

- Identificar información en una conversación sobre un programa vacacional. 

- Comprender una conversación entre amigos. 

 

BLOQUE 3 Y 4 

 

- Comprender textos escritos diversos y sencillos. 

- Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia.  

 

CONTENIDOS SINTÁCTICO DISCURSIVOS 

- Repasar e identificar el vocabulario de la unidad: dinero y compras. 

- Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

- Present perfect with for and since 

- Present perfect with still, yet and already   

- Suggestions 

- Usar y aprender reglas básicas de ortografía. 

- Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación.  

 

BLOQUE 5 

 

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

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

diferente a la propia. 

2. CONTENIDOS 

Bloque 1 y 2 

 

Listening 

- Visionado de los episodios del vídeo Round up: The way we shop; Putting together a scooter.  

- Audición de una conversación sobre un programa de actividades de vacaciones. Realización de 

los ejercicios de comprensión propuestos y revisión conjunta.  

- Visionado y comprensión del video A world of food: International restaurants in the UK. 

- Audición y comprensión exhaustiva de una conversación entre amigos.  

Speaking 

- Realización de un intercambio comunicativo en grupo, sobre las imágenes o título de cada sesión,  

para identificar vocabulario o ideas conocidas sobre el tema.  

- Intercambio oral sobre las actividades realizadas o no realizadas.  

- Presentación de opciones con el fin de llegar a un acuerdo.  

- Functional language: making suggestions and reaching an agreement; preguntar y contestar 

preguntas, y aplicar las estructuras en un intercambio comunicativo.  

- Presentación oral del proyecto A class survey.  

Bloque 2 y 3 



 

Reading 

- Lectura y captación  del significado general y específico del texto. Realización de las actividades 

de comprensión y corrección de forma conjunta en la clase.   

- Corrección de errores en un texto a partir de la interpretación de un mapa.  

- Elección del resumen correcto e identificación de errores en el segundo resumen  

- Identificación de las características del tipo de texto estudiado: a discussion essay.  

- Reconocimiento de la información presentada en gráficos de distinta tipología.  

- Lectura y comprensión de un texto sobre nutrición.  

Writing 

- Producción de frases con el vocabulario y expresiones aprendidas.  

- Redacción de un breve texto explicando la mejor ganga obtenida, usando el texto de modelo y la 

guía con los puntos a tratar.  

- Interiorización de estrategias de escritura (Writing task): a discussion essay. 

- Lectura de consejos para mejorar la expresión escrita (Look at language): errores de ortografía, 

realización de los ejercicios  propuestos y corrección conjunta en clase.  

- Elaboración de un discussion essay sobre uno de los temas propuestos.  

- Elaboración del proyecto en grupo A class survey. Elaboración de la encuesta, recopilación de 

datos y de información y organización de la información para presentarla oralmente en clase, 

con la ayuda de los conocimientos lingüísticos adquiridos hasta la fecha y siguiendo las 

indicaciones del modelo.  

 

CONTENIDOS SINTÁCTICO DISCURSIVOS      
 

- Present perfect with for and since 

- Present perfect with still, yet and already   

- Suggestions 

Vocabulario 

- Tema: shopping, holiday activities 

- Money and shopping: afford, bargain, be worth, borrow, brand, cost, discount, lend, sale, save 

up, shop online, waste. 

- Holiday activities: archery, athletics, catch up, join in, kayaking, miss out, pick up, rock 

climbing, take up, trail biking, try out, wakeboarding 

- Language focus / Useful language:  

- Making suggestions: Let’s …, How / What about –ing…?, Shall we...?, Why don’t we…? 

- Reaching an agreement: That sounds like a good plan / great idea, That works for me / doesn’t 

work for me, That’s not a bad idea, but…, How does that sound?, Do we all agree?, Is everyone 

happy to go with that idea? 

- Idiomatic expressions: I’ve got my eye on …, We’re after … 

- False friends: borrow, lend 

- Phrasal verbs with up: fill up, queue up, set up, turn up, wash up. 

 



Bloque 5 

 

- Tiendas famosas en Londres: Harrods – fundado en 1849 y la mayor tienda de Europa, Fortnum 

and Mason – fundado en 1707 y subministrador oficial de la Reina, Harvey Nichols and 

Selfridges – famosos por vender ropa de diseño, Hamleys – la tienda de juguetes más antigua del 

mundo. 

- Los británicos son famosos por hacer cola y lo consideran muestra de buena educación. 

- Es tradición estadounidense que los padres manden a sus hijos a campamentos de verano durante 

las vacaciones. 

- Según encuestas recientes, los británicos cocinan cada vez más platos internacionales, los más 

populares provenientes de China, India, Italia, México y Tailandia. 

 

Temas Interdisciplinares 

 

- Ciencias naturales: Alimentación y nutrientes. 

- Educación física: actividades de ocio. 

- Ciudadanía: negociar y llegar a acuerdos. 

15.7 UNIT 4 – COMMUNICATION 
 

1.- OBJETIVOS  

 

BLOQUE 1y 2 

 

- Debatir obre comunicación y tecnología. 

- Pedir ayuda por teléfono 

- Dar una pequeña charla sobre un músico.  

- Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  

- Entender y extraer detalles de un vídeo. 

- Comprender la información dada en un programa radiofónico. 

- Comprender conversaciones telefónicas 

- Entender la información contenida en una charla. 

 

BLOQUE 3 y 4 

- Comprender textos escritos diversos y sencillos. 

- Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia.  

 

CONTENIDOS SINTÁCTICO DISCURSIVOS 

- Simple past and present perfect 

- Present perfect with ever, never and just. 

- Subject and object questions. 

- Usar correctamente los signos de puntuación básicos. 

 

BLOQUE 5 

 



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

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

diferente a la propia. 

 

2.- CONTENIDOS 

 

Bloque 1 y 2 

 

Listening 

- Visionado y comprensión de los episodios del vídeo Round up: Learning languages, The 

language café.  

- Audición de un programa radiofónico y respuesta a las preguntas formuladas.  

- Audición de una charla e identificación de los detalles para responder preguntas. Realización de 

ejercicios y revisión conjunta.  

- Audición de modelos de pronunciación.  

- Visionado y comprensión del vídeo Drums from around the world.  

- Audición de tres conversaciones telefónicas y asociación de las llamadas con los documentos.  

Speaking 

- Realización de un intercambio comunicativo en grupo, sobre las imágenes o título de cada sesión, 

para identificar vocabulario o ideas conocidas sobre el tema.  

- Descripción de situaciones con los adjetivos listados.  

- Intercambio de preguntas con el fin de adivinar un aparato electrónico.  

- Realización de una charla sobre un músico, siguiendo un modelo y la guía de puntos a incluir.  

Bloque 3 y 4 

 

Reading 

- Lectura de un artículo sobre problemas de comunicación. Realización de las actividades de 

comprensión y corrección conjunta en clase.  

- Lectura y compleción de un manual de instrucciones de un smartphone y ampliación de 

vocabulario.  

- Lectura de una FAQ page y comprensión exhaustiva del texto.  

- Identificación de las características del tipo de texto estudiado: un e-mail informal.  

- Lectura de una lista de palabras relacionada con el tema de la unidad: communication, 

technology.  

- Lectura comprensiva de un texto sobre redes informáticas.  

Writing 

- Producción de frases sobre el tema de la unidad con el vocabulario y expresiones aprendidas.  

- Descripción de una experiencia en un viaje escolar o unas vacaciones en familia.  

- Compleción de diálogos con el lenguaje funcional presentado.  

- Lectura de consejos para mejorar la expresión escrita (Look at language): uso de los signos de 

puntuación, realización de los ejercicios  propuestos y corrección conjunta en clase.  

- Interiorización de estrategias de escritura (Writing task): escribir e-mail informal.  

- Elaboración de una tarea escrita describiendo una página web.  



 

CONTENIDOS SINTÁCTICO DISCURSIVOS 

 

- Present perfect and past simple 

- Present perfect with ever, never and just 

- Subject and object questions 

Vocabulario 

- Tema: Communication and technology  

- Léxico:  

- Topic vocabulary.  

- Adjectives – feelings: amusing, annoying, confusing, embarrassing, fascinating, frightening, 

inspiring, irritating, motivating, relaxing, upsetting, worrying. 

- Verbs - Technology: browse, charge, plug in, press, scroll, stream, swipe, switch off, switch on, 

tap, text, unplug, update 

- Communication: burst out laughing, gap, gesture, misunderstanding, nod your head, shake your 

head, express, hit, invite, spread news, squeeze, warn. 

- -ed / -ing adjectives. 

- Subject and object questions 

- Asking for help on the phone: I’ve just bought … and I’ve got a problem with it, Could you 

explain how to … ?, Can you tell me … ?, Could you help me with … , please?, I need some 

help with …, Good afternoon. … speaking, Could I speak to… , please?, I’m calling because …, 

Can I take your name, please?, Would you mind spelling that for me?, Thank you very much for 

your help. 

 

 

Bloque 5 

 

- 375 millones de personas hablan inglés como segunda lengua y alrededor de 750 millones de 

personas lo hablan como lengua extranjera. 

- El lenguaje gestual puede provocar malentendidos: el mismo gesto puede significar cosas muy 

distintas en diferentes países o culturas. 

- Los instrumentos musicales son y han sido usados como medio de comunicación en diversas 

culturas. 

- El inglés estándar ha sido la lengua oficial en Escocia desde 1707, si bien la mayoría de la 

población habla con acento escocés y algunas variaciones léxicas y gramaticales. 

Temas Interdisciplinares 

 

- Tecnología: aparatos electrónicos; redes informáticas. 

15.8 UNIT 5 – A LIFE OF CRIME 
 

1.- OBJETIVOS  

 

BLOQUE 1 y 2 

 

- Participar en interacciones orales: 



- Conocer vocabulario relacionado con el mundo del delito. 

- Describir fotografías.  

- Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  

- Entender vídeos y grabaciones. 

BLOQUE 3 y 4  

 

- Comprender textos escritos diversos y sencillos. 

- Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia.  

CONTENIDOS SINTÁCTICO DISCURSIVOS 

 

- Repasar e identificar el vocabulario de la unidad: delitos, delincuentes y personas que luchan 

contra el crimen. 

- Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

- Verbos seguidos de –ing y verbos seguidos de to 

- Pronombres relativos: who, which, whose, where 

- Modals of deduction: can’t, could, might, must 

 

BLOQUE 5  

 

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

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

diferente a la propia. 

2.- CONTENIDOS 

 

Bloque 1 Y 2 

 

Listening 

- Audición y comprensión de videos para localizar y ampliar información relativa a la unidad.  

- Audición de un texto con el fin de comprobar la veracidad de las suposiciones hechas.  

- Audición de noticias y asociación de vocabulario de forma comprensiva. 

- Audición de un fragmento de un programa de radio para conocer las noticias.  

- Audición de testigos describiendo delitos y comprensión de los mismos.  

Speaking 

- Realización de un intercambio comunicativo por parejas o en pequeño grupo, sobre las imágenes 

o título de cada sesión, para identificar vocabulario o ideas conocidas sobre el tema.  

- Expresión de la opinión personal a partir de las preguntas formuladas.  

- Intercambio de comentarios acerca de las normas en nuestra sociedad. 

- Descripción de imágenes y fotografías.  

 

Bloque 3 y 4 

 

Reading 

- Lectura de extractos de noticias. Análisis comprensivo del lenguaje y deducción del significado 

de las palabras en negrita.  



- Deducción del contenido de un texto a partir de la lectura del título.  

- Comprensión del significado general del texto, y realización de las actividades de comprensión. 

Corrección de forma conjunta en clase.   

- Compleción de oraciones a partir de la lectura de un texto.  

- Interpretación de signos y formulación de hipótesis deductivas acerca de su significado.  

- Identificación de las características del tipo de texto estudiado: un artículo periodístico.  

 

Writing 

- Descripción de trabajos y/ o fotografías.  

- Elaboración de normas para nuestra escuela y/o para nuestra población.  

- Lectura de consejos para mejorar la expresión escrita (writing task): puntuación y uso de 

conectores, realizar los ejercicios  propuestos y corrección conjunta en clase.  

- Elaboración de una tarea escrita: A newspaper article about a crime siguiendo una guía y una 

correcta planificación del texto. Aplicación los nuevos conocimientos lingüísticos adquiridos en 

la unidad.  

 

CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS      
 

- Verbs with –ing and to 

- Relative pronouns 

- Modals of deduction: can’t, could, might, must 

- Connectors – Phrases for articles: first, firstly, first of all; before, after, next, then; finally, lastly, 

in the end 

Vocabulario 

- Tema: crimes, criminals and crime fighters  

- Crimes: arson, blackmail, burglary,credit card fraud, drug-dealing, forgery, identify theft, 

kidnapping, mugging, pickpocketing, shoplifting, speeding, vandalism 

- Crime fighters: detective, judge, lawyer, police officer, private investigator, traffic warden 

- Criminals: armed robber, burglar, fraudster, mugger, murderer, thief 

- Uso de los prefijos negativos: dis-, il-, im-, ir-, un- 

- Identificación de frases hechas: make someone think twice; come clean about… 

 

Bloque 5 

- Los guardias de tráfico son los profesionales menos populares en el Reino Unido. 

- Hay muchas clases de investigadores privados; incluso adolescentes trabajan en ello. 

- Hay que tener mucho cuidado con lo que se escribe en las redes sociales: Puede ser causa de 

encarcelamiento. 

 

15.9 UNIT 6 – CREATIVITY 
 

1.- OBJETIVOS  

 

BLOQUE 1 y 2 

 



- Expresar acciones útiles para conservar el medio ambiente. 

- Simular un diálogo sobre comidas exóticas entre un chef y un cliente. 

- Explicando las cosas que reciclamos, reutilizamos y guardamos.  

- Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  

- Entender vídeos y grabaciones. 

BLOQUE 2 y 3 

 

- Comprender textos escritos diversos y sencillos. 

- Producir informes y un periódico escolar utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión 

y coherencia.  

CONTENIDOS SINTÁCTICO DISCURSIVOS  

- Repasar e identificar el vocabulario de la unidad: verbos relacionados con el medio ambiente y 

adjetivos relacionados con los inventos. 

- Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

- The present simple passive. 

- The past simple passive. 

 

BLOQUE 5  

 

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

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

diferente a la propia. 

2.- CONTENIDOS 

 

Bloque 1 Y 2 

 

Listening 

- Audición y comprensión de videos para localizar y ampliar información relativa a la unidad.  

- Audición de un texto para satisfacer su curiosidad personal.  

- Audición atenta de un texto para corregir errores o para comprobar respuestas.  

- Audición comprensiva de conversaciones en un restaurante.  

Speaking 

- Realización de un intercambio comunicativo por parejas o en pequeño grupo, sobre las imágenes 

o título de cada sesión,  para identificar vocabulario o ideas conocidas sobre el tema.  

- Expresión de la opinión personal a partir de las preguntas formuladas.  

- Enumeración e intercambio de opiniones acerca de los  materiales que se reciclan, reutilizan o 

reducen.  

 

Bloque 3 y 4  

 

Reading 

- Lectura de textos sobre reciclaje de materiales y análisis comprensivo del lenguaje.  

- Comprensión del significado general del texto relacionado con los inventos, y realización de 

resúmenes. Corrección de forma conjunta en clase.   

- Identificación de las características del tipo de texto estudiado: un informe periodístico.  



- Comprensión de las expresiones usadas para elaborar un informe.   

Writing 

- Elaboración de preguntas y respuestas sobre los inventos.  

- Redacción de cinco reglas de algunos deportes.  

- Producción de frases, preguntas y respuestas, con el vocabulario y expresiones aprendidas.  

- Lectura de consejos para mejorar la expresión escrita (writing task): puntuación y uso de 

secuenciadores, realización los ejercicios  propuestos y corrección conjunta en clase.  

- Elaboración de una tarea escrita: A report siguiendo una guía y una correcta planificación del 

texto y aplicando los nuevos conocimientos lingüísticos adquiridos en la unidad.  

- Elaboración de un periódico escolar: Group Project – Read all about it!  

CONTENIDOS SINTÁCTICOS – DISCURSIVOS 

- The present simple passive 

- The past simple passive 

Vocabulario 

 

Tema: creativity  

- Environment: bury, destroy, dump, poison, pollute, preserve, protect, recycle, reduce, reuse, save, 

throw away 

- Technology: automatic, convenient, efficient, fixed, heavy, high-quality, impractical, 

inconvenient, inefficient, light, low-quality, manual, portable, practical, reliable, time-

consuming, time-saving, useful, useless 

- Give it a go! 

- Football pitch 

- Hockey stick 

- identificación de algunas palabras compuestas: ice hockey, ice rink, sports trophy, summer sport 

- Talking about food: How is it cooked? On the grill / in the oven/ in a pan; What does it come 

with?; What is it served with? ; What has it got on / in it? ; That smells / looks / sounds / tastes… 

 

Bloque 5 

 

- Los electrodomésticos han mejorado la vida a las personas. 

- El Velcro se popularizó cuando lo usaron los astronautas. 

- Muchos materiales se reciclan para confeccionar piezas de vestir, joyas, bolsos o zapatos. 

- The Monegros Desert Festival, en Huesca es recomendable para todos los fans del uso del 

ordenador. 

TAREAS INTERDISCIPLINARES 
Ciencias naturales: reciclaje y medio ambiente. 

Tecnología: transformaciones alimenticias 

Educación física: deportes 

15.10 UNIT 7 – A BIG IMPROVEMENT 
 

1.- OBJETIVOS  

BLOQUE 1 y 2 

 

- Describir health and fitness y Jobs around the home. 



- Realizar un role play. 

- Simular un diálogo para hacer los preparativos de un viaje. 

- Hacer planes de futuro.  

- Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  

- Entender vídeos y grabaciones. 

BLOQUE 3 y  4  

- Comprender textos escritos diversos y sencillos. 

- Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia.  

CONTENIDOS SINTÁCTICOS DISCURSIVOS 

- Repasar e identificar el vocabulario de la unidad: health and fitness; trabajos habituales que se 

suelen hacer en el hogar. 

- Will and be going to 

- Some-, any-, every-, no- 

- Usar reglas básicas de ortografía y puntuación. 

- Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación. 

- Interpretar expresiones numerales de tiempo.  

 

BLOQUE 5 

 

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

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

diferente a la propia. 

2.- CONTENIDOS 

 

Bloque 1 y 2 

 

Listening 

- Audición y comprensión de videos para localizar y ampliar información relativa a la unidad. 

- Audición de un texto con el fin de aprender vocabulario, completar un cuadro y responder  

preguntas.  

- Audición de conversaciones de forma comprensiva para conseguir información específica.  

Speaking 

- Realización de un intercambio comunicativo por parejas o en pequeño grupo, sobre las imágenes 

o título de cada sesión, para identificar vocabulario o ideas conocidas sobre el tema.  

- Expresión indicando preferencias a partir de las preguntas formuladas.  

- Previsión de planes de futuro.  

- Intercambio de diálogos y conversaciones a partir de modelos.  

 

Bloque 3 y 4 

 

Reading 

- Lectura de textos sobre redes deportes y análisis comprensivo del lenguaje.  

- Comprensión del significado general de un texto sobre deportes y realización de las actividades 

de comprensión. Corrección de forma conjunta en clase.   



- Estudio de vocabulario actual a partir de la lectura del texto “Social networking in India”.  

- Identificación de las características del tipo de texto estudiado: una entrada en un blog.  

- Lectura de anuncios y decisión de cuál elegiríamos para hacer un viaje.   

- Obtención de información y realización de actividades de comprensión.  

Writing 

- Producción de frases con el vocabulario y expresiones aprendidas.  

- Redacción de párrafos haciendo predicciones y planes de futuro. 

- Lectura de consejos para mejorar la expresión escrita (writing task): puntuación y uso correcto 

del orden de los párrafos, realización los ejercicios  propuestos y corrección conjunta en clase. 

- Elaboración de una tarea escrita: Things you want to improve, siguiendo una guía y una correcta 

planificación del texto y aplicando los nuevos conocimientos lingüísticos adquiridos en la 

unidad.  

 

CONTENIDOS SINTÁCTICO- DISCURSIVOS 

 

- Will y Be going to 

- Present continuous and present simple for future arrangements 

- Some-, any-, no-, every- 

Vocabulario 

- Tema: big improvements in the future  

- Health and fitness: accuracy, balance, compete, coordination, draw, flexibility, improve, speed, 

stamina, strength, take the lead 

 

- Jobs around the home:  change the sheets, close the blinds, do the washing, empty the bin, mop 

the floor, mow the lawn, set the table, vaccum the carpet, wash the dishes, wipe the worktop 

- Will 

- be going to 

- carpet, folder 

- gerund forms as a subject 

- Making travel arrangements: How do I get to…from…?, How many stops is that?, How much is 

the fare?, Which platform does the train to… go from?, How oftgen do the trains go to…?, Can I 

get a ticket on the train?, Would you like a window or an aisle seat?, Has anyone interfered with 

you bags since you packed them?, Do you have any hand luggage? 

 

Bloque 5 

 

- Farmerbook es una red social que ayuda a unos 100.000 usuarios dando consejos a los 

agricultores de la India. 

- Desde 2004, en California, USA, se celebran competiciones deportivas entre robots compitiendo 

en diferentes deportes tales como football, sumo, wrestling, races, maze solving and combat 

TEMAS INTERDISCIPLINARES 

- Tecnología: robots; nuevos inventos, tecnología de futuro; sistemas alimentarios en la India; 

blogs y redes sociales. 



- Ciencias sociales: agricultura en la India 

- Geografía: Jaipur, Brisbane, Cape Town 

 

15.11 UNIT 8 – LIVING TOGETHER 
 

1.- OBJETIVOS  

 

BLOQUE 1 y 2 

- Describir la personalidad de los individuos. 

- Utilizar verbos para hablar de las relaciones humanas 

- Pedir y dar disculpas. 

- Formular hipótesis y suposiciones. 

- Prometer algo. 

- Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  

- Entender vídeos y grabaciones. 

  

BLOQUE 3 y 4  

 

- Comprender textos escritos diversos y sencillos. 

- Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia.  

 

 

 

CONTENIDOS SINTÁCTICO- DISCURSIVOS 

- Repasar e identificar el vocabulario de la unidad: personalities; relationships. 

- The first conditional 

- The second conditional 

- Will for promises 

 

BLOQUE 5  

 

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

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

diferente a la propia. 

2.- CONTENIDOS 

 

Bloque 1 y 2 

 

Listening 

- Audición y comprensión de videos para localizar y ampliar información relativa a la unidad.  

- Audición de textos con el fin de corregir respuestas dadas.  

- Audición de un texto con el fin responder  preguntas. 

- Audición de conversaciones para pedir disculpas.  

Speaking 

- Realización de un intercambio comunicativo por parejas o en pequeño grupo, sobre las imágenes 



o título de cada sesión,  para identificar vocabulario o ideas conocidas sobre el tema.  

- Expresión de la opinión personal a partir de las preguntas formuladas.  

- Realización de predicciones  

- Petición de disculpas.  

- Intercambio de diálogos y conversaciones a partir de modelos.  

 

Bloque 3 y 4  

 

- Lectura de textos sobre personas y/o animales y lugares y análisis comprensivo del lenguaje.  

- Comprensión del significado general del texto, y realización de las actividades de comprensión. 

Corrección de forma conjunta en clase.   

- Identificación de las características del tipo de texto estudiado: una encuesta.  

- Análisis de un texto e interiorización del uso de adverbios de modo.  

- Lectura de una lista de palabras relacionada con el tema de la unidad: personalities and 

relationships. 

Writing 

- Producción de frases, preguntas y respuestas, con el vocabulario y expresiones aprendidas.  

- Descripción del mejor amigo.  

- Elaboración de frases con estructura de condicionales.  

- Redacción de promesas.  

- Lectura de consejos para mejorar la expresión escrita (writing task): puntuación y uso de 

adverbios de modo; realización los ejercicios  propuestos y corrección conjunta en clase.  

- Elaboración de una tarea escrita: A survey, siguiendo una guía y una correcta planificación del 

texto y aplicando los nuevos conocimientos lingüísticos adquiridos en la unidad.  

CONTENIDOS SINTÁCTICO- DISCURSIVOS 

 

- The first conditional 

- Will for promises 

- The second conditional 

- Adverbs of manner: hard, fast, quickly, well… 

Vocabulario 

- Tema: personalities and relationships  

- Personalities: charming, competitive, generous, jealous, lazy, loyal, proud, selfish, sensible, 

sensitive, strong, stubborn, talkative, thoughtful, unpredictable. 

- Phrasal verbs- Relationships: fall out, get on with, look up to, make up, pick on, put up with, tell 

off, turn to. 

- Estructura de las frases condicionales de tipo 1 y 2. 

- Utilización de la expresión: They won’t hang around. 

- identificación de algunos false friends: assist, attend 

- Apologizing: I apologize for; I am really sorry about; I’m so sorry; I’ll do better next time/; It 

won’t happen again/ Next time I’ll remember to…/ That’s all right/ Never mind / Don’t worry 

about it. 



 

Bloque 5  

 

- El horóscopo chino cambia cada año. Los chinos creen que la personalidad de los individuos 

está influenciada por el animal que representaba el mes y el año en que nacieron. 

- En Papua New Guinea coexisten más de 800 tribus. 

COMPETENCIAS CLAVES RELACIONADAS CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 4º 

ESO 

1. Competencia en comunicación lingüística 

2.  Competencia digital 

3. Competencia social y cívica 

4. Conciencia y Expresiones Culturales 

5. Competencia para aprender a aprender 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

 

CORRELACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1.Competencia en Comunicación Lingüística C1,C3, C4, C6,C8,C10 

4.  Competencia digital C1, C3, C4, C6, C8,  

5. Competencias sociales y cívicas C1, C3, C4, C6, C8, C10 

6.- Conciencia y Expresiones culturales C10 

7. Competencia para aprender a aprender C2, C5, C7, C9 

8. Sentido de la Iniciativa y espíritu emprendedor C2, C5, C7, C9, C10 

16.  Sistemas de evaluación e instrumentos  de evaluación en  la  ESO 

16. 1 Instrumentos de evaluación: 
 

La observación directa en clase: 

 

La observación directa en clase permitirá al profesor o la profesora obtener datos sobre el interés y la 

actitud del alumno sobre el aprendizaje en general y sobre el aprendizaje de la lengua extranjera en 

particular. 

Serán indicadores de este interés y actitud: 

 La puntualidad. 

 La asistencia regular a clase. 

 El interés en la realización de las actividades de clase. 

 La participación del alumno o alumna en las tareas orales, en pareja o grupos. 

 La realización de las tareas de clase en el plazo acordado. 

 El interés en la cultura y la lengua en estudio. 

 Respeto hacia los compañeros y el profesor 



 

 

El cuaderno de trabajo del alumnado 

 

A través del mismo se podrá valorar el trabajo del alumno, así como su interés en la realización de las 

actividades, organización e interés por la asignatura. 

Indicadores: 

 Organización y presentación 

 Actividades y tareas de clase realizadas. 

 Actividades y tareas de casa realizadas. 

 Cuestionarios de auto-evaluación,co-evaluacón y comprobación de conocimientos. 

 

Productos elaborados por el alumnado 

Proyectos (presentaciones, murales, etc) 

Redacciones 

 

Pruebas formales de contenidos:  
 

Se realizarán pruebas para evaluar los conocimientos adquiridos por el alumnado. 

Estas pruebas tendrán carácter preceptivo y la no asistencia a las mismas, sin una justificación válida, será 

considerado como una evaluación negativa. 

Las pruebas incluirán contenidos de unidades previas, a fín de que el alumno asuma que los contenidos del 

curso son integrales y que se debe repasar los conocimientos adquiridos previamente. 

No habrá pruebas de recuperación, la superación de la siguiente evaluación se considerará suficiente para 

demostrar que se han adquirido los conocimientos previos. 

Las pruebas escritas no se considerarán superadas si se contesta correctamente al 60% de la misma. El 

departamento, para evitar factores como la suerte, y la no realización de algunos ejercicios de las pruebas 

ha elaborado la tabla de calificación de pruebas que se incluye al final de la programación.Se considerará 

que un alumno/a tiene una evaluación negativa parcial ,cuando en cualquiera de los bloques no obtenga 

una calificación mínima  de 2 

                                                   
 Prueba extraordinaria: 

Para los alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria, habrá una prueba extraordinaria que 

consistirá en una prueba escrita con ejercicios del mismo tipo a los realizados en clase durante el curso y 

versará sobre los contenidos mínimos del curso. Se podrá aprobar con la mitad de la puntuación total del 

examen.  

 Evaluación y promoción 

La evaluación será formativa, integradora, diferenciada, continua, sumativa y criterial. Por lo tanto se 

considerará superada cualquier evaluación negativa, si el alumno  aprueba la siguiente. Los criterios de 

evaluación de las materias serán un referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las 

competencias básicas como el de consecución de los objetivos de etapa. Para la obtención de la calificación 

global del curso  se tendrá en cuenta la calificación del último trimestre, ya que éste trimestre engloba todos 

los contenidos del curso. 

Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las materias cursadas o se 

tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y se repetirá curso con evaluación negativa en tres 

o más materias. 

Particularmente, el alumno de inglés que haya promocionado, pero no hay superado la 

materia de inglés, podrá recuperarla en el curso  siguiente , siempre y cuando apruebe cualquier trimestre 

del curso  que está estudiando. Si el alumno aún así no consigue superar la materia pendiente de curso(s) 

anterior(es) al final  de la evaluación continua, se presentará al  examen extraordinario en septiembre que 

contará con ejercicios específicos para superar la materia pendiente del curso anterior. 

Como es preceptivo,el alumno/a podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro 

de la etapa. Se considera que la repetición de curso una medida excepcional. 

En caso de  inasistencia reiterada a clase del alumnado impida la aplicación de la evaluación continua, se 

emplearán sistemas de evaluación alternativos, sujetos a los criterios y los procedimientos indicados en la 

Orden por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación 



Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, en el que se establecen los requisitos para la obtención de los 

títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias, que garanticen el rigor y la transparencia 

en la toma de decisiones sobre la evaluación. Estos requisitos serán aprobados por la comisión de 

coordinación pedagógica ( CCP). 

 
 16.2   Criterios de calificación: 

 

Conceptos a calificar en la ESO: % /10 
Comprensión y producción de textos oral y 

escritos: 
Comprensión oral y escrita 30 3 
Producción  oral y escrita 30 3 

Dimensión del alumno como agente social* 
Uso del inglés (gramática y 

vocabulario 
20 2 

Aspectos sociolingüísticos,socioculturales y 

emocionales 

Hábitos de trabajo,actitud, 

presentación  y organización de 

materiales 
20 2 

 

 
* El enfoque de los contenidos gramaticales  y léxicos tienen un carácter eminentemente productivo y 

comunicativo y no meramente repetitivo de la gramática y la sintaxis.  

*Para poder hacer media, es preceptivo que en la asimilación de contenidos (exámenes de gramática y 

vocabulario) el alumno haya obtenido una nota mínima de 3.  

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE LA ESO 

La prueba extraordinaria de la ESO constará de un examen con una parte de contenidos 

gramaticales y léxicos estudiados durante el curso y otra parte práctica en la que se incluye una 

redacción y una lectura comprensiva. Para aprobar hay que obtener la mitad de la puntuación total 

de todas las partes. Si alguna de las partes tiene una nota inferior a 2, se considerará abandono por 

parte del alumno, y obtendrá un calificación negativa total. 



 
16.3    CORRELACIÓN DE   COMPETENCIAS BÁSICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN             

1.Competencia en Comunicación 

Lingüística 

 C1, C3, C4, C6, C8, C10 

3. Competencia Digital  C1, C3, C4, C6, C8 

4.Aprender  a aprender  C2,C5,C7, C9 

5.Competencia  social y cívica  C1,C3,C4,C6, C8,C10 

6. Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

 C2, C5, C7,C9,C10                         

7. Conciencia y expresiones 

culturales 

 C10 

 

16.4  FICHA ACADEMICA DEL ALUMNO  ESO 

IES TEOBALDO  POWER       Departamento de Inglés  CURSO 16-17          NIVEL   ESO      

NOMBRE Y APELLIDOS 
FOTO FECHA DE NACIMIENTO:                                             TELÉFONOS: 

REPITE                                              PENDIENTES: 

CONTROL DE ASISTENCIA 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Sep                                

Oct                                

Nov                                

Dec                                

Jan                                

Feb                                

Mar                                

Apr                    .            

May                                

June                                

 

 1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

BLOQUE DE APRENDIZAJE 1: Comprensión oral.  

Listening 15%                
Criterios de evaluación: C1,C2,C10                
CCBB:CL,CD, CSC,AA,SIEE                

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción  

Speaking 15%                
Criterios de evaluación: C3,C4,C5,C10                
CCBB:CL,CD,CSC, ,AA,SIEE                

BLOQUE 3: Comprensión escrita 

Reading   15%                
Criterios de evaluación: C6,C7,C10                
CCBB:CL,CD,CSC, ,AA,SIEE                

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Writing 15 %                
Criterios de evaluación: C8, C9,C10                
CCBB:CL,CD,CSC, ,AA,SIEE                

BLOQUE 5: Aspectos sociolingüísticos, socioculturales y emocionales», 
Actitud , motivación, valores 
20% 

               

Criterios de evaluación:,C10                
CCBB:CL, CSC, ,AA,SIEE                

 

 

 



Dimensión del alumno como agente social BLOQUES:1,2, 3,4 

Grammar-Voc 20%                
Criterios de evaluación: : 
C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10                

CCBB:CL,CD,CSC, SIEE                

NOTA GLOBAL    

 

CORRELACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y CALIFICACIÓN DE LAS CC 
NOTA ≤ 5 Poco adecuado, 5≤ NOTA ≤ 7 Adecuado, 7≤ NOTA ≤ 9 Muy adecuado, NOTA ≥ 9 Excelente 

PA, A, MA, E 1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 

1.C. en Comunicación Lingüística C1, C3, C4,C5, C6,C7, C8, C10    

3. Competencia Digital C1, C3, C4, C6, C8    

4.Aprender a aprender C2,C5,C7, C9    

5.Competencia social y cívica C2,C5,C7, C9    

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor C2, C5, C7,C9,C10    

7. Conciencia y expresiones culturales C10    

OBSERVACIONES 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 
__________________________

__________________________

__________________________

______ 

 

______________________

______________________

______________________

______ 

 

___________________________

___________________________

___________________________

_________ 

 

17.    E.S.O :  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
A fin de atender a la diversidad,  el departamento ha elegido una metodología ecléctica que contempla los diversos 

estilos de aprendizaje del alumnado y, asimismo, diversos estilos de enseñanza. 

Como punto de partida se ha tenido en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 

 

 La capacidad para aprender a aprender 

Cada alumno o alumna tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas, sin que esto sea sinónimo de su 

capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo de trabajo 

que pueda tener cada uno. Las actividades, por tanto, se diseñan con esta realidad en mente y a través de un 

reciclaje continuo de estructuras y vocabulario, que, por un lado ofrecen amplias oportunidades de refuerzo a los 

alumnos o alumnas con menos capacidad y, por otro, facilitan la ampliación de materia a los que tienen más nivel.  

 

 La motivación para aprender 

La motivación del alumno o alumna para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, puesto 

que depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese momento y, 

por otro lado, del proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá notablemente tanto en el nivel de 

motivaciones individuales como en la forma más lógica y funcional de presentarles todos los contenidos. 

Esta motivación es tenida en cuenta a la hora de la selección de los temas, adaptándolos a las edades, experiencias y 

entorno del alumnado. 

 

 Los estilos de aprendizaje 

Como bien es sabido, los alumnos y las alumnas pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se enfrentan a sus 

tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y sin embargo necesitar varios intentos para asimilar 

una idea, mientras que otros pueden trabajar concienzudamente y aprender más despacio obteniendo el mismo 

resultado. Este factor es tenido en cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras 

gramaticales  con ejercicios y tablas que les ayuden a aprender y repasar lo presentado paso a paso, al igual que una 

amplia repetición y práctica en distintas situaciones para aquellos alumnos y alumnas que no usen tanto el estilo 

analítico cuando aprenden. 

También se presta una atención especial a “la modalidad sensorial preferente” de los alumnos o alumnas (visual, 

auditiva o quinesiológica), es decir, a las posibles formas de llevar a la práctica lo aprendido. 

Así pues, a la hora de presentar las estructuras y las funciones, en todas las unidades se tienen en cuenta los 

distintos modos de aprendizaje, ofreciendo a los alumnos y las más analíticos numerosas oportunidades: tablas, 

preguntas de comprensión, esquemas y ejercicios, y mucha y muy variada práctica. Además, al final de las 

unidades se les da la posibilidad de hacer proyectos guiados para que practiquen el vocabulario y las estructuras 

aprendidas, con las instrucciones detalladas  y el material de apoyo necesario para hacer presentaciones orales en 

clase.  



 

 Los intereses de los alumnos y las alumnas 

El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos y alumnas a otros dependiendo de su interés y/o 

necesidad de hacerlo. Por se incluyen una gran variedad de temas, intentando que sean de interés para la mayoría, y 

se ofrecen materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje. Se llevan a cabo 

actividades graduadas de menor a mayor dificultad y de mayor a menor control. 

Se realizan, como tarea para casa, ejercicios variados y graduados para practicar más la gramática y el vocabulario, 

ejercicios de comprensión  y expresión escrita y actividades extra opcionales para que los alumnos y las alumnas 

más avanzados practiquen cada punto en un nivel más elevado. Por último, también se incluyen actividades de 

repaso y de ampliación por unidad que permiten atender a la diversidad. 

Asimismo se han incluido juegos y divertidas actividades para consolidar el vocabulario.. Juegos de vocabulario y 

ejercicios interactivos de gramática, actividades interactivas de comprensión oral basadas en aspectos 

socioculturales y cuestionarios de opción múltiple que pretenden ayudar a los alumnos y las alumnas a reforzar los 

contenidos en casa. 

Por último, se procura incluir materiales interdisciplinares con el fin de enriquecer las clases y ampliar la cultura 

general de los alumnos y las a la vez que aprenden inglés. 

Criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares adecuadas para los alumnos 

con necesidades educativas especiales: 
Las adaptaciones se centrarán en los siguientes aspectos: 

 Tiempo y ritmo de aprendizaje. 

 Metodología personalizada para cada alumno/a. 

 Contenidos adaptados a cada alumno/a 

 Refuerzo de las técnicas de aprendizaje. 

 Mejora de los procedimientos, hábitos y actitudes. 

 Aumento de la atención orientadora 

 

18. 1º DE BACHILLERATO 

18.1 OBJETIVOS DEL BACHILLERATO 
 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, 

inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 

desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su 

Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 

principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 

propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. 

Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones 

de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 



n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

18.2 Metodología 

 Se articula en torno a los siguientes principios básicos: 

 

-  Enseñar la lengua extranjera con el fin de que el alumno/a logre comunicarse y desenvolverse 

con éxito en el plano oral y en el escrito de manera natural. 

-  Profundizar en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje para que pueda enfrentarse con 

éxito a situaciones reales de comunicación. 

- Conseguir que entienda el funcionamiento del sistema lingüístico y reflexione sobre él 

comparándolo con su lengua materna para alcanzar un buen nivel de comunicación. 

-  Profundizar en el sistema fonético, las funciones gramaticales y el vocabulario de forma que 

pueda reconocerlos y emplearlos en situaciones reales de comunicación. 

- Fomentar la expresión de las ideas y puntos de vista personales del alumno para crear una     

comunicación real. 

- Desarrollar y dominar de forma integrada las cuatro destrezas básicas: listening, speaking, 

reading y writing. 

-  Ofrecerle todas las facilidades posibles para que amplíe sus conocimientos sobre los aspectos 

socioculturales de la lengua inglesa y asimile la cultura de la que forma parte, evitando así que 

exprese sus logros solo en términos morfosintácticos y funcionales. 

- Despertar en él la responsabilidad de conseguir la autonomía en su aprendizaje, reconociendo 

los métodos de estudio y el tipo de organización que más le ayuden. 

-  Motivarlo con temas de interés y ofrecerle unas metas claras a lo largo del curso. 

- Fomentar la autoevaluación como herramienta imprescindible para conseguir un progreso 

eficaz en el aprendizaje. 

18. 3 Las competencias clave aplicadas en la programación 
1. Comunicación lingüística 

3. Competencia digital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociales y cívicas 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Conciencia y expresiones culturales 

 

 

18.4  Contenidos, Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Avaluables 
 

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 

Identifica las ideas principales, 

información relevante e 

implicaciones generales de textos 

de cierta longitud, bien organizados 

y con estructuras lingüísticas de 

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 



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.  
 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.  
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 

cierta complejidad, en una variedad 

de lengua estándar y articulados a 

velocidad media o normal, que 

traten de temas tanto concretos 

como abstractos dentro del propio 

campo de especialización o de 

interés en los ámbitos personal, 

público, académico y 

ocupacional/laboral, siempre que 

las condiciones acústicas sean 

buenas y se puedan confirmar 

ciertos detalles. Conocer y saber 

aplicar las estrategias adecuadas 

para comprender el sentido general, 

la información esencial, los puntos 

principales, los detalles relevantes, 

o información, ideas y opiniones 

tanto implícitas como explicitas del 

texto si están claramente 

señalizadas.  
Conocer con el suficiente detalle y 

saber aplicar adecuadamente a la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a situaciones cotidianas y 

menos habituales en el ámbito 

personal, público, académico y 

ocupacional/laboral, sobre, entre 

otros, la estructura socio-

económica, las relaciones 

interpersonales, de jerarquía y entre 

grupos, comportamiento (posturas y 

ademanes, expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones 

sociales (actitudes, valores, tabúes).  
Distinguir tanto la función o 

funciones comunicativas 

principales del texto como 

implicaciones fácilmente 

discernibles; apreciar las diferentes 

intenciones comunicativas 

derivadas del uso de distintos 

exponentes de dichas funciones, e 

identificar los propósitos 

comunicativos generales asociados 

a distintos patrones discursivos 

típicos por lo que respecta a la 

presentación y organización de la 

información (entre otros, el 

refuerzo o la recuperación del 

tema).  
Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto oral los 

significados y funciones específicos 

generalmente asociados a diversas 

estructuras sintácticas de uso 

común según el contexto de 

comunicación (p. e. una estructura 

interrogativa para dar una orden).  
Reconocer léxico oral común y más 

deportiva, en un centro educativo), 

público (p. e. en una situación de 

emergencia), académico u ocupacional 

(p. e. una visita guiada a una 

pinacoteca, o sobre el uso de aparatos, 

dispositivos electrónicos o 

aplicaciones).  
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 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 una página web popular o una 

red social conocida).  
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 



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.  
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. 

especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades en 

el ámbito personal, público, 

académico y ocupacional/laboral, y 

expresiones y modismos de uso 

habitual cuando se cuenta con 

apoyo visual o contextual. 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común y más 

específicos, y reconocer sus 

significados e intenciones 

comunicativas expresas, así como 

algunas de carácter implícito 

(incluyendo el interés o la 

indiferencia) cuando la articulación 

es clara. 

relativamente lenta y con una 

pronunciación clara y estándar, y que 

traten temas conocidos o de su interés. 

 

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 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 

Construir textos coherentes y bien 

estructurados sobre temas de interés 

personal, o asuntos cotidianos o 

menos habituales, en un registro 

formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente los 

recursos de cohesión más comunes, 

y mostrando un control razonable 

de expresiones, estructuras y un 

léxico de uso frecuente, tanto de 

carácter general como más 

específico.  
Conocer, seleccionar con atención, 

y saber aplicar con eficacia, las 

estrategias adecuadas para producir 

textos orales de diversos tipos y de 

cierta longitud, intentando nuevas 

formulaciones y combinaciones 

dentro del propio repertorio, y 

corrigiendo los errores (p. e. en 

tiempos verbales, o en referencias 

temporales o espaciales) que 

1. Hace presentaciones bien 

estructuradas y de cierta duración 

sobre un tema académico (p. e. 

información sobre un delito, o hablar 

de un cuadro, o de unas vacaciones), 

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 planes), planteando sus 

razonamientos y puntos de vista con 



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.  
- Intercambio de 

conducen a malentendidos si el 

interlocutor indica que hay un 

problema.  
Ser consciente de los rasgos 

socioculturales y sociolingüísticos 

salientes de las comunidades en las 

que se utiliza la lengua meta, y de 

sus diferencias con respecto a las 

culturas propias, relativos a 

costumbres, usos, actitudes, valores 

y tabúes, y actuar en consecuencia, 

adaptándose adecuadamente a las 

características de los interlocutores 

y de la situación comunicativa en la 

producción del texto oral.  
Adecuar la producción del texto 

oral a las funciones comunicativas 

requeridas, seleccionando, dentro 

de un repertorio de exponentes 

habituales, los más adecuados al 

propósito comunicativo, y los 

patrones discursivos típicos de 

presentación y organización de la 

información, entre otros, el refuerzo 

o la recuperación del tema.  
Utilizar con razonable corrección 

las estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los 

elementos de conexión y de 

cohesión de uso común de manera 

que el discurso esté bien organizado 

y cumpla adecuadamente la función 

o funciones comunicativas 

correspondientes.  
Conocer, y saber seleccionar y 

utilizar, léxico oral común y más 

especializado relacionado con los 

propios intereses y necesidades en 

el ámbito personal, público, 

académico y ocupacional/laboral, y 

expresiones y modismos de uso 

habitual.  
Reproducir, con la suficiente 

corrección para ser bien 

comprendido la mayoría de las 

veces, patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de carácter 

general, haciendo un uso consciente 

de los mismos para expresar 

distintos significados según las 

demandas del contexto.  
Mostrar la fluidez necesaria para 

mantener la comunicación y 

garantizar el objetivo comunicativo 

principal del mensaje, aunque 

puede haber algunas pausas para 

buscar palabras y titubeos en la 

expresión de algunas ideas más 

complejas.  
Mostrar cierta flexibilidad en la 

interacción por lo que respecta a los 

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 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. 



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.  
- 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.  
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. 

mecanismos de toma y cesión del 

turno de palabra, la colaboración 

con el interlocutor y el 

mantenimiento de la comunicación, 

aunque puede que no siempre se 

haga de manera elegante. 

 

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 

Identificar las ideas principales, 

información relevante e 

implicaciones generales de textos 

de cierta longitud, bien organizados 

y con estructuras lingüísticas de 

cierta complejidad, en una variedad 

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 una noticia).  



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.  
- 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.  
- 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 

de lengua estándar y que traten de 

temas tanto abstractos como 

concretos dentro del propio campo 

de especialización o interés, en los 

ámbitos personal, público, 

académico u ocupacional/laboral, 

siempre que se puedan releer las 

secciones difíciles. Conocer y saber 

aplicar las estrategias adecuadas 

para comprender el sentido general, 

la información esencial, los puntos 

principales, los detalles relevantes 

del texto, o información, ideas y 

opiniones tanto implícitas como 

explícitas claramente señalizadas. 

Conocer con el suficiente detalle, y 

saber aplicar adecuadamente a la 

comprensión del texto, los aspectos 

sociolingüísticos derivados de 

situaciones cotidianas y menos 

habituales en el ámbito personal, 

público, académico y 

ocupacional/laboral, sobre, entre 

otros, la estructura socio-

económica, las relaciones 

interpersonales, de jerarquía y entre 

grupos, convenciones sociales 

(actitudes, valores, tabúes), y los 

aspectos generales que permitan 

comprender, en su caso, el 

trasfondo sociocultural del texto.  
Distinguir tanto la función o 

funciones comunicativas 

principales del texto como 

implicaciones fácilmente 

discernibles; apreciar las diferentes 

intenciones comunicativas 

derivadas del uso de distintos 

exponentes de dichas funciones, e 

identificar los propósitos 

comunicativos generales asociados 

a distintos formatos, patrones y 

estilos discursivos típicos.  
Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto escrito los 

significados y funciones específicos 

generalmente asociados a diversas 

estructuras sintácticas de uso 

común según el contexto de 

comunicación (p. e. una estructura 

interrogativa para dar una orden).  
Reconocer léxico escrito común y 

más especializado relacionado con 

los propios intereses y necesidades 

en el ámbito personal, público, 

académico y ocupacional/laboral, y 

expresiones y modismos de uso 

habitual cuando se cuenta con 

apoyo visual o contextual. 

Reconocer los valores asociados a 

convenciones de formato, 

2. Entiende detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y material 

de carácter publicitario sobre asuntos 

de su interés personal y académico (p. 

e. folletos, blogs, páginas web).  
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. 



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.  
Estructuras sintáctico-

discursivas.* 
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. 

tipográficas ortográficas y de 

puntuación comunes y menos 

habituales, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y más 

específico (p. e. £, %, @, º). 

 

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 

Escribir, en cualquier soporte, 

textos de estructura clara sobre una 

serie de temas generales y más 

específicos relacionados con los 

propios intereses o especialidad, 

haciendo descripciones con el 

suficiente detalle; redactando en 

palabras propias, y organizando de 

manera coherente, información e 

ideas extraídas de diversas fuentes, 

y justificando las propias opiniones 

sobre temas generales, o más 

específicos, utilizando elementos de 

cohesión y coherencia y un léxico 

de uso común, o más específico 

según el contexto de comunicación.  
Conocer, seleccionar y aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

elaborar textos escritos de 

estructura clara y de cierta longitud, 

p. e. desarrollando los puntos 

principales, y ampliándolos con la 

información necesaria, a partir de 

1. Completa un cuestionario detallado 

con información personal, académica o 

laboral (p. e. para tomar parte en un 

chat de Interner).  
2. Escribe, en un formato convencional 

y en cualquier soporte, un currículum, 

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 



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.  
- 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.  
- 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.  

un guión previo. Ser consciente de 

los rasgos socioculturales y 

sociolingüísticos salientes de las 

comunidades en las que se utiliza la 

lengua meta, y de sus diferencias 

con respecto a las culturas propias, 

relativos a costumbres, usos, 

actitudes, valores y tabúes, y actuar 

en consecuencia, adaptándose 

adecuadamente a las características 

de los interlocutores y de la 

situación comunicativa en la 

producción del texto escrito.  
Adecuar la producción del texto 

escrito a las funciones 

comunicativas requeridas, 

seleccionando, dentro de un 

repertorio de exponentes habituales, 

los más adecuados al propósito 

comunicativo, y los patrones 

discursivos típicos de presentación 

y organización de la información, 

entre otros, el refuerzo o la 

recuperación del tema.  
Utilizar con razonable corrección 

las estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los 

elementos de conexión y de 

cohesión de uso común con el fin 

de que el discurso esté bien 

organizado y cumpla 

adecuadamente la función o 

funciones comunicativas 

correspondientes.  
Conocer, y saber seleccionar y 

utilizar, léxico escrito común y más 

especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades en 

el ámbito personal, público, 

académico y ocupacional/laboral, y 

expresiones y modismos de uso 

habitual.  
Reproducir los patrones 

ortográficos, de puntuación y de 

formato de uso común, y algunos 

de carácter más específico (p. e. 

indicaciones para acotar 

información, como paréntesis o 

guiones), con corrección en la 

mayoría de las ocasiones; saber 

manejar procesadores de textos para 

resolver, p. e., dudas sobre 

puntuación en los textos producidos 

en formato electrónico, y utilizar 

con eficacia las convenciones de 

escritura que rigen en la 

comunicación por Internet. 

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 delito que se ha 

presenciado), 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. 



- Establecimiento y gestión 

de la comunicación y 

organización del discurso.  
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 

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. 

CORRELACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1.Competencia en Comunicación 
Lingüística 

C1, C3, C4, C6, C8, C10 

3. Competencia Digital C1, C3, C4, C6, C8 

4. Aprender a aprender C2,C5,C7, C9 

5.Competencia social y cívica C1,C3,C4,C6, C8,C10 

6. Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

C2, C5, C7,C9,C10 

7. Conciencia  y expresiones culturales C10  
 

18.5 Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en la programación 
  

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either…or); oposición/concesión (although; 

however); causa (because (of); due to; as); finalidad (so that; in order to); comparación (as/not so Adj. as; 

less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever); resultado/correlación (so; so that; the more…the 

better); condición (if; unless; in case); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, 

commands, wishes).  

Relaciones temporales (while; once (we have finished)).  

Afirmación (affirmative sentences; tags; So it seems).  

Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. it was awesome!, that can't be true!).  

Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way).  

Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; How come?; So?; tags).  

Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Continuous; Present Perfect Simple and Continuous; Past Perfect 

Simple and Continuous); presente (Present Simple and Continuous); futuro (Present Simple and Continuous+ Adv.; 

will be –ing).  

Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past Simple/Perfect; and Future Continuous); 

habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule); used to); incoativo ((be) set to); terminativo (stop –ing).  

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (manage); posibilidad/probabilidad 

(possibly; probably); necesidad (want; take); obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow); intención (be 

thinking of –ing). 

Expresión de la existencia (e. g. there is / were, etc.); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; 



pronouns(relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. fairly well; easy to convince).  

Expresión de la cantidad: Number (e. g. fractions; decimals). Quantity: e. g. several. Degree: e. g. absolutely 

(thrilling); quite skinny).  

Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and 

arrangement).  

Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow; in ten days), divisions (e. g. semester), and indications (e. g. 

earlier; later) of time; duration (e. g. all day long; the whole summer); anteriority (already; (not) yet); posteriority 

(e. g. afterwards; later (on); sequence (in the beginning, (at) first, before (that), after (that), next, then, later, 

eventually, finally, in the end); simultaneousness (just then / as / while); frequency (e. g. quite often; frequently; day 

in day out).  

Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. beautifully; wrong).  

18.6 Secuenciación y temporalización de los contenidos de las unidades 
 

    UNIDAD  TRIMESTRE N.º DE  SESIONES 

 INTRODUCCIÓN  PRIMER TRIMESTRE            8 

 UNIDAD 1 PRIMER TRIMESTRE            12 

UNIDAD  2 PRIMER TRIMESTRE            12 

UNIDAD  3 PRIMER TRIMESTRE            12 

UNIDAD  4 SEGUNDO TRIMESTRE            12 

UNIDAD  5 SEGUNDO TRIMESTRE            12 

UNIDAD  6  TERCER TRIMESTRE           12 

UNIDAD  7  TERCER TRIMESTRE           12 

UNIDAD  8 TERCER TRIMESTRE           12 

 

18.7 SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

18.7.1 UNIT 1 – Tech Time 
 

a) Objetivos 
 

Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre los medios de comunicación sociales. 

Aprender vocabulario nuevo relacionado con la tecnología. 

Repasar el Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple y el Past Continuous. 

Comprender la información clave de una encuesta sobre los hábitos acerca de los medios sociales, de una 

conversación sobre información falsa que se hace viral y de una conversación sobre la compra de entradas para un 

museo de ciencias. 

Hacer y responder preguntas de manera oral sobre hábitos y sobre la compra de entradas. 

Redactar un correo electrónico informal, prestando especial atención a los adverbios y a la puntuación. 

Pronunciar correctamente los sonidos similares a los contenidos en software y site, las diferentes terminaciones de 

los verbos regulares en Past Simple y la terminación en -ing, así como los sonidos similares a los contenidos en 

you y discount. 

Afianzar estrategias para la realización de pruebas. 

 

b) Contenidos didácticos 

 

BLOQUES 1 Y 2 



Listening 

Comprensión oral de una encuesta sobre los hábitos relacionados con los medios de comunicación sociales. 

Listening: comprensión oral de una conversación sobre la compra de entradas para un museo de ciencias. 

Comprensión oral de una una conversación sobre información falsa que se hace viral para realizar diferentes 

actividades. 

Listening Strategy: explicación de una estrategia para realizar una actividad de comprensión oral leyendo las frases 

y preguntas que se proponen antes de escuchar, lo cual ayudará a saber exactamente qué información concreta hay 

que comprender. 

 

Speaking 

Trabajo en parejas para hacer y contestar preguntas sobre los hábitos relacionados con los medios sociales. . 

Trends: reflexión sobre las posibilidades actuales de comprar entradas para casi todo a través de Internet. Se plantea 

una pregunta sobre el tema para tratarlo en clase a nivel global.  

Speaking: trabajo en parejas para la expresión oral de preguntas y respuestas sobre a compra de entradas para un 

museo con el fin de practicar las estructuras aprendidas previamente en la sección. 

Pronunciar correctamente los sonidos similares a los contenidos en you y discount. 

Speaking Strategy: presenta consejos y frases para mejorar la expresión oral sobre cómo decir “no” de manera 

educada. 

Task: trabajo en parejas para hacer una representación en la que se practique las estructuras aprendidas previamente 

en la sección. 

 

BLOQUES 3 Y 4 

Reading 
Introducción del tema de los medios sociales con el fin de contestar varias preguntas. 

Predicción del contenido de un texto a partir del título y de las fotografías que lo ilustran.  

Comprensión de un texto sobre el uso de los medios sociales en una situación de emergencia para realizar 

diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU. 

False friends destacados en el texto. 

Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 

Common Words: explicación y práctica sobre los diferentes significados de “over”. 

Práctica oral de lo aprendido sobre el uso de los medios sociales en una situación de emergencia contestando a 

varias preguntas que se plantean. 

Trends: significado y explicación del uso de los términos “trend” y “trending topic”. 

 

 

Contenidos sintáctios discursivos 

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 de acciones pasadas: Past Simple y Past Continuous. Uso y formación. Expresiones temporales. 

Pronunciar correctamente las diferentes terminaciones de los verbos regulares en Past Simple y la terminación 

en -ing de los verbos. 

 

      Vocabulary 



Realización de varias actividades para aprender y trabajar con más palabras y expresiones relacionadas con la 

tecnología. 

Phrasal Verbs: explicación con ejemplos y actividades para practicarlos. 

Trends: explicación de la rápida evolución de la tecnología que deja obsoletos en poco tiempo dispositivos y 

aparatos que en su momento estaban de moda. Se plantean varias preguntas sobre el tema a la vez que se 

presentan varias fotografías para responderlas. 

 

Writing 
Análisis de la estructura de un correo electrónico informal a través de distintas explicaciones y actividades. 

Estudio y práctica de la puntuación y de los adverbios. 

Producción de un texto descriptivo siguiendo los pasos facilitados en los apartados Task y Getting Organised, y 

con ayuda del apartado Useful Expressions. 

 

 

d) Temas interdisciplinares 
 

Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

Las redes sociales y los correos electrónicos como medios de comunicación. 

Diferentes tipos de dispositivos y aparatos que facilitan la vida diaria. 

 

Filosofía: 

      Uso correcto de los medios de que se dispone en una situación de emergencia. 

 

Historia del mundo contemporáneo: 

Efectos de la tormenta Sandy. 

Envío del primer mensaje de texto corto a través de un teléfono. 

       Tecnología industrial: 

Diseño y creación de aparatos tecnológicos para la vida diaria. 

Uso de aplicaciones de móvil para facilitar el vida diaria. 

18.7.2 UNIT 2 – Crime Stories 
 

Objetivos 
 

Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre un robo en una casa que sale mal. 

Aprender vocabulario nuevo relacionado con la delincuencia y los medios de comunicación. 

Utilizar el Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple correctamente. 

Comprender la información clave de una noticia sobre un robo, de una transmisión de noticias y de una 

entrevista a la víctima de un asalto. 

Contar un crimen que se ha producido e informar sobre un delito. 

Redactar un reportaje informativo, prestando especial atención a los conectores de finalidad. 

Pronunciar correctamente los sonidos similares a los contenidos en grab y alarm y practicar la entonación de 

las oraciones. 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

 

Contenidos didácticos 



 

BLOQUES 1, 2 Y 5 

Listening 

Comprensión oral de una noticia sobre un robo. 

Comprensión oral de una una transmisión de noticias para realizar diferentes actividades. 

Comprensión oral de una entrevista a la víctima de un asalto. 

 

Speaking 

Lectura de varios titulares de noticias presentados en un periódico digital para contestar varias preguntas. 

Trends: comentario sobre el descenso de la compra de periódicos tradicionales en el Reino Unido debido a la 

pujanza de los periódicos digitales.  

Speaking: trabajo en parejas para la expresión oral de preguntas y respuestas sobre un delito del que uno ha 

sido testigo y sobre el que el otro interroga con el fin de practicar las estructuras aprendidas previamente en la 

sección. 

Entonación correcta de las oraciones. 

Speaking Strategy: presenta consejos y frases para mejorar la expresión de la empatía con la persona que está 

hablando. 

Task: trabajo en parejas para hacer una representación en la que se practique las estructuras aprendidas 

previamente en la sección. 

 

Trabajo en parejas para contar un crimen utilizando como base el titular de una noticia.  

 

BLOQUES 3, 4 Y 5 

Reading 
Introducción del tema de los asaltantes de casas con el fin de contestar varias preguntas. 

Predicción del contenido de un texto adivinando el significado de algunas palabras por su contexto. 

Comprensión de un texto sobre un robo en una casa que sale mal para realizar diferentes actividades de  

comprensión parecidas y relacionadas con las de la prueba final de bachillerato. 

False friends destacados en el texto. 

Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 

Common Words: explicación y práctica sobre los diferentes significados de “still”. 

Práctica oral de lo aprendido sobre el recurso de la ironía contestando a varias preguntas que se plantean. 

Trends: explicación de los diferentes géneros de ficción. 

Writing 

Análisis de la estructura de un reportaje sobre una noticia a través de distintas explicaciones y actividades. 

Estudio y práctica de los conectores de finalidad. 

Producción de un reportaje sobre una noticia siguiendo los pasos facilitados en los apartados Task y Getting 

Organised, y con ayuda del apartado Useful Expressions. 

 

 

      Contenidos sintáctico- discursivos 

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. 

Grammar Challenge: actividad para reescribir frases que se dan, de tal manera que, aunque cambie la 

estructura, tengan el mismo significado una y otra. 

Vocabulary 

Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones relacionadas con los 

medios de comunicación. 

Common Words: diferenciación de los adverbios de frecuencia según su grado de frecuencia. 

Sufijos para formar adjetivos: explicación con ejemplos y actividades para practicarlos. 

 

 

Temas interdisciplinares 

 

Historia del mundo contemporáneo: 

 

Historia de los primeros carteles de “se busca”. 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

Internet como nuevo origen y medio de delincuencia. La ciberdelincuencia. 

Uso de la grabación del canto de los pájaros para disminuir la delincuencia. 

 

18.7.6 UNIT 3 – It's a Thrill! 

 

Objetivos 

 

Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos sobre personas que practican actividades de riesgo. 

Aprender vocabulario nuevo relacionado con la aventura y ser aventurero. 

Repasar el Future Simple, be going to, Future Continuous y Future Perfect Simple correctamente. 

Comprender la información clave de un diálogo sobre un viaje emocionante, de una entrevista sobre el motivo 

que lleva a los adolescentes a correr riesgos y de una conversación sobre una fotografía que refleja una escena 

en medio de una actividad de riesgo. 

Hablar sobre un viaje y comentar una fotografía. 

Redactar una entrada para un blog de viajes, prestando especial atención a los conectores de secuencia y al uso 

de First y At first. 

Pronunciar correctamente los sonidos similares a los contenidos en steep, risky, fan, fun, looks y suppose. 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

Contenidos didácticos 

 

BLOQUE 1,2 Y 5 

 



Listening 

Comprensión oral de un diálogo sobre un viaje emocionante. 

Comprensión oral de una entrevista sobre el motivo que lleva a los adolescentes a correr riesgos para realizar 

diferentes actividades. 

Listening Strategy: antes de escuchar, buscar palabras clave en las preguntas para centrarse en ellas y saber a 

qué información hay que estar atentos al escuchar. 

Listening: comprensión oral de una conversación sobre una fotografía que refleja una escena en medio de una 

actividad de riesgo 

Speaking 

Trabajo en parejas para contestar y hacer preguntas sobre un viaje emocionante.  

Lectura de varias publicaciones en redes sociales comentando diferentes fotos para contestar varias preguntas. 

Trends: comentario sobre el descenso del uso de cámaras, tanto convencionales como digitales, para sacar fotos 

hoy en día frente al gran aumento del uso de móviles para hacerlas.  

Speaking: trabajo en parejas para la expresión oral de preguntas y respuestas sobre una fotografía que refleja 

una escena en medio de una actividad de riesgo con el fin de practicar las estructuras aprendidas previamente 

en la sección. 

Pronunciación correcta de los sonidos similares a los contenidos en looks y suppose. 

Speaking Strategy: presenta consejos y frases para describir fotografías correctamente. 

Task: trabajo en parejas para hacer una descripción de una fotografía con el fin de practicar las estructuras 

aprendidas previamente en la sección. 

 

      BLOQUE 2, 3 Y 5 

Reading 

Introducción del tema de las actividades de riesgo con el fin de contestar varias preguntas. 

Lectura rápida de un texto para obtener la idea general.  

Comprensión de varios textos sobre personas que practican actividades de riesgo para realizar diferentes  

actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la prueba final de bachillerato. 

False friends destacados en el texto. 

Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 

Common Words: explicación y práctica sobre los diferentes significados de “like”. 

Práctica oral de lo aprendido sobre los deportes de riesgo contestando a varias preguntas que se plantean. 

Trends: explicación del cambio de concepto de lo que es aventura con el transcurso de las generaciones. 

Pronunciación correcta de los sonidos similares a los contenidos en fan y fun. 

Writing 

Análisis de la estructura de una entrada para un blog de viajes a través de distintas explicaciones y actividades. 

Trends: creación de nuevas palabras, como “blog”, gracias a las necesidades que crean las nuevas  

tecnologías. 

Estudio y práctica de los conectores de secuencia. 

Uso de First y At first. 

Producción de una entrada para un blog de viajes siguiendo los pasos facilitados en los apartados Task y 

Getting Organised, y con ayuda del apartado Useful Expressions. 



 

 

Contenidos sintáctico- discursivos 

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. 

Grammar Challenge: actividad para reescribir frases que se dan, de tal manera que, aunque cambie la 

estructura, tengan el mismo significado una y otra. 

Vocabulary 

Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones relacionadas con ser 

aventurero. 

Estudio de palabras que pueden ser tanto sustantivo como verbo. 

Adjetivos terminados en -ed / -ing: explicación con ejemplos y actividades para practicarlos. 

Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones relacionadas con la 

aventura. 

Pronunciación correcta de los sonidos similares a los contenidos en steep y risky. 

 

 

Temas interdisciplinares 

 

Educación física: 

Diferentes tipos de deportes y de actividades de riesgo. 

 

 

Biología y geología: 

Estudios sobre la influencia que el cerebro aún inmaduro de los adolescentes les llevan a correr riesgos. 

Descripciones de lugares. 

Viaje de aventura en África. 

 

18.7.7 UNIT 4 – Let's Talk 

 

Objetivos 

 

Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la detección de mentiras a través del lenguaje corporal y 

otras reacciones físicas de las personas. 

Aprender vocabulario nuevo relacionado con las relaciones y la descripción de personas. 

Utilizar correctamente los verbos modales y los modales perfectos. 

Comprender la información clave de un cuestionario sobre relaciones, de una conversación sobre citas 

programadas online y de una conversación sobre la descripción de una persona. 

Hablar sobre la amistad y describir personas. 



Redactar la descripción de una persona, prestando especial atención al orden de los adjetivos y al uso de varios 

adjetivos para describir un mismo sustantivo a la vez. 

Pronunciar correctamente las formas negativas contraídas de los verbos y los sonidos similares a los contenidos 

en look y school. 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

 

Contenidos didácticos 

 

BLOQUES 1,2 Y 5 

Listening 

Comprensión oral de un cuestionario sobre relaciones. 

Comprensión oral de una conversación sobre citas programadas online para realizar diferentes actividades. 

Trends: datos curiosos sobre el comienzo de nuevas relaciones. 

Listening Strategy: no es necesario entender todas las palabras para poder entender un mensaje. 

Listening: comprensión oral de una conversación sobre la descripción de una persona. 

 

 

Speaking 

Trabajo en parejas para expresar acuerdo o desacuerdo sobre varias afirmaciones sobre relaciones.  

Lectura de una conversación online sobre la descripción de una persona para contestar varias preguntas. 

Trends: facilidades en la actualidad para conocer gente a través de Internet.  

Speaking: trabajo en parejas para la expresión oral de preguntas y respuestas sobre la descripción de una 

persona con el fin de practicar las estructuras aprendidas previamente en la sección. 

Pronunciación correcta de los sonidos similares a los contenidos en look y school. 

Speaking Strategy: consejos y frases para no contestar simplemente con monosílabos cuando alguien te 

pregunta. 

Task: trabajo en parejas para mantener una entrevista personal online con el fin de practicar las estructuras 

aprendidas previamente en la sección. 

 

BLOQUES 3,4 Y 5 

Reading 

Introducción del tema de la detección de mentiras con el fin de contestar varias preguntas. 

Predicción del contenido de un texto a partir de la búsqueda de información específica (scanning). 

Comprensión de un texto sobre la detección de mentiras a través del lenguaje corporal y otras reacciones físicas 

de las personas para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la 

prueba final de bachillerato. 

False friends destacados en el texto. 

Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 

Common Words: explicación y práctica sobre los diferentes significados de “get”. 

Práctica oral de lo aprendido sobre la verdad partiendo de una frase de Paulo Coelho contestando a varias 



preguntas que se plantean. 

Trends: existencia de un nuevo programa informático desarrollado por una universidad para la detección de 

mentiras. 

Writing 

Análisis de la estructura de la descripción de una persona a través de distintas explicaciones y actividades. 

Estudio y práctica del orden de los adjetivos. 

Uso de varios adjetivos para describir un mismo sustantivo a la vez. 

Producción de la descripción de una persona siguiendo los pasos facilitados en los apartados Task y Getting 

Organised, y con ayuda del apartado Useful Expressions. 

 

Contenidos sintáctico-discursivos 

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. 

Pronunciación correcta de las formas negativas contraídas de los verbos. 

Grammar Challenge: actividad para reescribir frases que se dan, de tal manera que, aunque cambie la 

estructura, tengan el mismo significado una y otra. 

Vocabulary 

Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones relacionadas con la 

descripción de personas. 

Sufijos para formar sustantivos. 

Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones relacionadas con las 

relaciones. 

Idioms: explicación del significado de la expresión hecha “white lie”. 

 

Temas interdisciplinares 

 

Biología y geología: 

Estudio de la detección de mentiras desde el punto de vista fisiológico de cada persona. 

18.7.8 UNIT 5 – What's On? 

 

Objetivos 

 

Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la película Argo. 

Aprender vocabulario nuevo relacionado con las películas y el entretenimiento. 

Utilizar la voz pasiva correctamente y los verbos causativos (have / get + something + done) correctamente. 

Comprender la información clave de un diálogo sobre una película, de un programa de radio sobre una emisora 

de radio desde un hospital y de una conversación para hacer planes. 

Hablar sobre una película y hacer planes. 

Redactar una crítica de una película, prestando especial atención a los conectores de adición y al orden de las 

palabras en la oración. 



Pronunciar correctamente las formas débiles de was y were, y el acento de las palabras. 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

 

Contenidos didácticos 

BLOQUES 1,2 Y 5 

Listening 

Comprensión oral de un diálogo sobre una película. 

Listening: comprensión oral de  una conversación en la que dos amigos están haciendo planes. 

Comprensión oral de un programa de radio sobre una emisora de radio desde un hospital para realizar 

diferentes actividades. 

 

 

Speaking 

Trabajo en parejas para hacer y contestar preguntas sobre sobre una película que se haya visto.   

Lectura de una revista online de ocio para contestar varias preguntas. 

Trends: cambio en las costumbres de la gente, que antes buscaban información sobre ocio en los periódicos y 

ahora lo hacen a través de Internet.  

Speaking: trabajo en parejas para la expresión oral de preguntas y respuestas para hacer planes con el fin de 

practicar las estructuras aprendidas previamente en la sección. 

Speaking Strategy: presenta consejos y frases para dar motivos y razonar las respuestas negativas en un 

diálogo. 

Colocar correctamente el acento de las palabras. 

Task: trabajo en parejas para hacer planes para ir a ver una película con el fin de practicar las estructuras 

aprendidas previamente en la sección 

 

BLOQUES 3,4 Y 5 

Reading 

Introducción del tema de las películas con el fin de contestar varias preguntas. 

Comprensión del propósito del autor a la hora de escribir un texto. 

Comprensión de un texto sobre la película Argo para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y 

relacionadas con las de la prueba final de bachillerato. 

False friends destacados en el texto. 

Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 

Idioms: explicación del significado de las expresiones hechas “keep you on the edge of your seat” y “roll in the 

aisles”. 

Práctica oral de lo aprendido sobre una película basada en hechos reales contestando a varias preguntas que se 

plantean. 

Trends: historia e importancia actual de la tecnología 3D en el campo del cine. 

 

Writing 



Análisis de la estructura de una crítica de una película a través de distintas explicaciones y actividades. 

Estudio y práctica de los conectores de adición. 

Estudio del orden de las palabras en la oración cuando hay un conector de adición. 

Producción de la descripción de una persona siguiendo los pasos facilitados en los apartados Task y Getting 

Organised, y con ayuda del apartado Useful Expressions. 

 

Contenidos sintáctico discursivos 

Uso adecuado de la voz pasiva. Diferencias con la voz activa. 

Los verbos causativos. 

Pronunciación correcta de las formas débiles de was y were. 

Grammar Challenge: actividad para reescribir frases que se dan, de tal manera que, aunque cambie la 

estructura, tengan el mismo significado una y otra. 

       Vocabulary 

Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones relacionadas con el 

entretenimiento. 

Expresiones de verbos seguidos de gerundio. 

Sufijos para formar adjetivos. 

 

 

Temas interdisciplinares 

 

Tecnologías de la información y la comunicación: 

Internet como medio informativo para el ocio. 

Una emisora de radio en un hospital como medio de expresión y entretenimiento para niños enfermos. 

 

18.7.9 UNIT 6 – How Much? 

 

Objetivos 

 

Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre las formas de trueque actuales facilitadas por las nuevas 

tecnologías. 

Aprender vocabulario nuevo relacionado con el consumismo y las compras. 

Utilizar las oraciones de relativo especificativas y explicativas correctamente. 

Comprender la información clave de una encuesta sobre hábitos relacionados con el dinero, de una visita 

turística a Oxford street sobre hábitos de compras y de una conversación sobre qué regalo de cumpleaños 

comprar a un amigo. 

Hablar sobre hábitos relacionados con el dinero y tomar una decisión. 

Redactar un texto argumentativo, prestando especial atención a los conectores de contraste. 

Pronunciar correctamente el acento de las palabras compuestas y los sonidos similares a los contenidos en 

cash, voucher y jeans. 



Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

 

Contenidos didácticos 

 

BLOQUES 1,2 Y 5 

Listening 

Comprensión oral de una encuesta sobre hábitos relacionados con el dinero. 

Comprensión oral de una visita turística a Oxford street sobre hábitos de compras para realizar diferentes 

actividades. 

Listening: comprensión oral de una conversación entre dos amigos sobre qué regalo de cumpleaños comprar a 

otro. 

 

Speaking 

Trabajo en parejas para hacer y contestar preguntas sobre hábitos relacionados con el dinero.  

Lectura y análisis de un gráfico para contestar varias preguntas. 

Trends: aumento de los gastos de los adolescentes en las últimas décadas.  

Speaking: trabajo en parejas para la expresión oral de preguntas y respuestas para hacer planes y tomar una 

decisión con el fin de practicar las estructuras aprendidas previamente en la sección. 

Speaking Strategy: presenta consejos y frases para reconducir la atención del interlocutor sobre algo concreto. 

Pronunciación correcta de los sonidos similares a los contenidos en cash, voucher y jeans. 

Task: trabajo en parejas para tomar una decisión en cuanto a qué comprar de regalo para un amigo con el fin de 

practicar las estructuras aprendidas previamente en la sección. 

 

BLOQUES 3,4 Y 5 

Reading 

Introducción del tema del trueque con el fin de contestar varias preguntas. 

Búsqueda de palabras clave en un texto para identificar la idea principal del mismo. 

Comprensión de un texto sobre las formas de trueque actuales facilitadas por las nuevas tecnologías para 

realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la prueba final de 

bachillerato. 

False friends destacados en el texto. 

Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 

Common Words: explicación y práctica sobre los diferentes significados de “keep”. 

Práctica oral de lo aprendido sobre las actividades de trueque contestando a varias preguntas que se plantean. 

Trends: auge de webs en las que se intercambian habilidades. 

 

 

Writing 

Análisis de la estructura de un texto argumentativo a través de distintas explicaciones y actividades. 

Estudio y práctica de los conectores de contraste. 



Producción de un texto argumentativo siguiendo los pasos facilitados en los apartados Task y Getting 

Organised, y con ayuda del apartado Useful Expressions 

 

Contenidos sintáctico-discursivos 

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. 

Omisión de los pronombres relativos. 

Grammar Challenge: actividad para reescribir frases que se dan, de tal manera que, aunque cambie la 

estructura, tengan el mismo significado una y otra. 

Vocabulary 

Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones relacionadas con las 

compras. 

Pronunciación correcta del acento de las palabras compuestas. 

Phrasal Verbs.  

Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones relacionadas con el 

consumismo. 

Common Words: explicación de algunas collocations relacionadas con el dinero. 

 

Temas interdisciplinares 

 

Economía: 

Comparación de precios y distintas formas de compra. 

La sociedad del consumismo. 

Los nuevos canales de compra: Internet, la telecompra, las redes sociales… 

 

18.7.10 UNIT 7 – In Shape 

 

Objetivos 

 

Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre los métodos empleados por algunos deportistas para 

llegar a triunfar. 

Aprender vocabulario nuevo relacionado con el deporte y un estilo de vida sano. 

Utilizar el estilo indirecto correctamente. 

Comprender la información clave de una conversación sobre los beneficios de los deportes de competición, de 

varios monólogos cortos en la radio sobre experiencias de adolescentes con ciertos alimentos y de un diálogo 

en el que una amiga da consejo a otra. 

Hablar sobre los deportes de competición y dar consejos. 

 

Redactar un texto de opinión, prestando especial atención a las conjunciones causales y consecutivas, y al uso 

de because y because of. 



Pronunciar correctamente los sonidos similares a los contenidos en goal y sport, y las letras mudas. 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

 

Contenidos didácticos 

BLOQUES 1, 2 Y 5 

 

Listening 

Comprensión oral de una conversación sobre los beneficios de los deportes de competición. 

Comprensión oral de varios monólogos cortos en la radio sobre experiencias de adolescentes con ciertos 

alimentos para realizar diferentes actividades. 

Listening: comprensión oral de un diálogo en el que una amiga da consejo a otra sobre hábitos saludables. 

 

 

 

Speaking 

Trabajo en parejas para hacer y contestar preguntas sobre los beneficios de los deportes de competición.  

Lectura y análisis de los datos que ofrece una aplicación de móvil para llevar una visa sana con el fin de 

contestar varias preguntas. 

Trends: existencia de todo tipo de aplicaciones para ayudar a la gente conseguir objetivos a nivel de salud.  

Speaking: trabajo en parejas para la expresión oral de preguntas y respuestas para dar consejos sobre hábitos 

saludables con el fin de practicar las estructuras aprendidas previamente en la sección. 

Speaking Strategy: presenta consejos y frases para razonar y explicar los consejos que se dan. 

Pronunciación correcta de las letras mudas. 

Task: trabajo en parejas para dar consejos en un foro de adolescentes con el fin de practicar las estructuras 

aprendidas previamente en la sección. 

 

BLOQUES 3,4 Y 5 

Reading 

Introducción del tema de lo que los deportistas profesionales son capaces de hacer para triunfar con el fin de 

contestar varias preguntas. 

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 los riesgos que a veces están dispuestos a correr los deportistas profesionales 

para triunfar para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU. 

False friends destacados en el texto. 

Identificación en el texto de palabras antónimas a las que se dan. 

Common Words: explicación y práctica sobre los diferentes significados de “tell”. 

Práctica oral de lo aprendido sobre los deportistas profesionales contestando a varias preguntas que se plantean. 

Trends: aumento del dopaje sanguíneo en el deporte en los últimos tiempos. 

 



Writing 

Análisis de la estructura de un texto de opinión a través de distintas explicaciones y actividades. 

Estudio y práctica de las conjunciones causales y consecutivas. 

Uso de because y because of. 

Producción de un texto de opinión siguiendo los pasos facilitados en los apartados Task y Getting Organised, y 

con ayuda del apartado Useful Expressions. 

 

 

Contenidos sintáctico-discursivos 

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. 

Los reporting verbs. 

Grammar Challenge: actividad para reescribir frases que se dan, de tal manera que, aunque cambie la 

estructura, tengan el mismo significado una y otra. 

Vocabulary 

Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones relacionadas con un estilo 

de vida sano. 

Trends: moda actual de ir a la escuela de trapecistas como método para mantenerse en forma. 

Prefijos con significado negativo. 

        Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones relacionadas con    el 

deporte. 

Pronunciación correcta de los sonidos similares a los contenidos en goal y sport. 

 

Temas interdisciplinares 

 

Educación física: 

Deportes y nuevas formas de entrenamiento. 

Beneficios de los deportes de competición. 

La lucha de los deportistas por triunfar.  

Las escuelas de trapecistas como nueva forma de entrenamiento para estar en forma. 

Frases célebres de deportistas famosos. 

Biografía del nadador Michael Phelps. 

 

Biología y geología: 

Modificación genética para ganar competiciones deportivas. 

 

18.7.11 UNIT 8 – Culture Shock 

 

Objetivos 



 

Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre comidas poco comunes en la cultura occidental, pero 

tradicionales en otras. 

Aprender vocabulario nuevo relacionado con la cultura y las tradiciones. 

Utilizar correctamente los tres tipos de oraciones condicionales. 

Comprender la información clave de un diálogo sobre la Navidad en Polonia, de una conversación sobre las 

ceremonias para celebrar la mayoría de edad en diferentes culturas y de un diálogo en el que se comparan 

fotografías. 

Hablar sobre festividades y comparar fotografías. 

Redactar un texto informativo y repasar todas las competencias de expresión escrita adquiridas durante el 

curso. 

Pronunciar correctamente los sonidos similares a los contenidos en unique, custom, celebration y colourful. 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

Contenidos didácticos 

 

BLOQUES 1,2 Y 5 

Listening 

Comprensión oral de un diálogo sobre la Navidad en Polonia. 

Comprensión oral de una conversación sobre las ceremonias para celebrar la mayoría de edad en diferentes 

culturas con el fin de realizar diferentes actividades. 

Listening: comprensión oral de un diálogo en el que se comparan dos fotografías. 

 

Speaking 

Trabajo en parejas para hacer y contestar preguntas sobre festividades.  

Lectura de una publicación en Facebook sobre un viaje y análisis de las fotografías que lo acompañas con el fin 

de contestar varias preguntas. 

Trends: cambio en las costumbres a la hora de conservar las fotografías, que antes era más habitual hacerlo en 

álbumes qua ahora, que se guardan los archivos en un dispositivo digital.  

Speaking: trabajo en parejas para la expresión oral de preguntas y respuestas para comparar dos fotografías con 

el fin de practicar las estructuras aprendidas previamente en la sección. 

Speaking Strategy: presenta consejos y frases para ganar tiempo a la hora de pensar lo que se quiere decir antes 

de hablar. 

Pronunciación correcta de los sonidos similares a los contenidos en celebration y colourful. 

Task: trabajo en parejas para comparar dos fotografías con el fin de practicar las estructuras aprendidas 

previamente en la sección. 

BLOQUES 3,4 Y 5 

Reading 

Introducción del tema de las diferencias culturales en el ámbito de la comida para contestar varias preguntas. 

Lectura de la primera línea de cada párrafo para identificar la idea principal que contiene.  

Comprensión de un texto sobre comidas poco comunes en la cultura occidental, pero tradicionales en otra para 



realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la prueba final de 

bachillerato. 

False friends destacados en el texto. 

Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 

Common Words: explicación y práctica sobre los diferentes significados de “bug”. 

Práctica oral de lo aprendido sobre los insectos como alimento para humanos contestando a varias preguntas 

que se plantean. 

Trends: creación de una hamburguesa comestible en un laboratorio. 

 

 

Writing 

Análisis de la estructura de un texto informativo a través de distintas explicaciones y actividades. 

Repaso de todas las competencias de expresión escrita adquiridas durante el curso. 

Producción de un texto informativo siguiendo los pasos facilitados en los apartados Task y Getting Organised, 

y con ayuda del apartado Useful Expressions. 

 

 

Contenidos Sintáctico-Discursivos 

Los tres tipos de oraciones condicionales. Uso y formación. 

 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 

Los modales en las oraciones condicionales. 

Grammar Challenge: actividad para reescribir frases que se dan, de tal manera que, aunque cambie la 

estructura, tengan el mismo significado una y otra. 

Vocabulary 

Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones relacionadas con las 

tradiciones. 

Phrasal Verbs. 

Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones relacionadas con la 

cultura. 

Pronunciación correcta de los sonidos similares a los contenidos en unique y custom. 

 

 

Temas interdisciplinares 

Economía: 

Incidencia en la economía de los países los beneficios generados por el turismo que atraen las celebraciones y 

festivales típicos de ciertos lugares. 

 

18. 8 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 1º de BACHILLERATO 

 



18.9  INSTRUMENTOS 

 

  La observación directa en clase: 

La observación directa en clase permitirá al profesor o la profesora obtener datos sobre el interés y la actitud del 

alumno sobre el aprendizaje en general y sobre el aprendizaje de la lengua extranjera en particular  . Serán 

indicadores de este interés y actitud: 

 La puntualidad. 

 La asistencia regular a clase. 

 El interés en la realización de las actividades de clase. 

 La participación del alumno o alumna en las tareas orales, en pareja o grupos. 

 La realización de las tareas de clase en el plazo acordado, en especial los de comprensión y expresión 

escrita. 

 El interés en la cultura y la lengua en estudio. 

 Respeto por los compañeros y el profesor 

 

Las tareas de casa: 

Con el fin de desarrollar la capacidad de los alumnos y alumnos en la comprensión de textos y en la 

expresión escrita, los alumnos y las alumnas realizará

tareas en casa de comprensión de lectura y expresión escrita. Estas tareas se llevarán a cabo, siempre que sea 

posible, semanalmente. Al margen de este tipo de tareas, los alumnos y las alumnas realizarán ejercicios de 

gramática y vocabulario para practicar los contenidos de este tipo de cada unidad. 

 

Productos elaborados  por los alumnos/as: 

- Proyectos elaborados por los alumnos/as 

- Redacciones  

Pruebas:  

Se realizarán  las siguientes pruebas  para evaluar los conocimientos y destrezas adquiridos por el alumnado. 

1. Pruebas de gramática y vocabulario 

2. Pruebas prácticas de comprensión de lectura  

3. Pruebas expresión escrita 

4.  Pruebas expresión oral 

5.  Pruebas comprensión oral (listening) 

Estas pruebas tendrán carácter preceptivo y la no asistencia a cualquiera de ellas, sin una justificación válida, 

será considerado como una evaluación negativa. 

 1.  Las pruebas de gramática y vocabulario incluirán contenidos de unidades previas para que el alumno asuma 

que los contenidos del curso son integrales y que se debe repasar los conocimientos adquiridos previamente. 

Consistirán en ejercicios del mismo tipo a los realizados en clase.  Se  necesitará  60%  de  la puntuación  total 

del  examen  para  aprobar. 

 2.  Comprensión de un texto a través de preguntas de comprensión, preguntas de verdadero o falso, preguntas 

de vocabulario y expresiones que aparecen en el texto, de modo que el alumno o la alumna demuestre que sabe 



adivinar su significado por el contexto; diálogo abierto ( a completar ).  

3 Una redacción de 100 a 110 palabras sobre un tema cercano al alumnado y relacionado con el texto de 

comprensión de lectura;  una pregunta sobre situaciones comunicativas  

4 . Será  obligatorio  presentarse  a la prueba  oral 

5. Comprensión oral (listening) 

No habrá pruebas de recuperación, dado  el carácter  de  evaluación  continua  de al asignatura. Por  tanto,  la 

superación de la siguiente evaluación supondrá  la  recuperación  de la  evaluación anterior suspendida. 

  

Para la calificación final, es preceptivo que el alumno o la alumna haya obtenido una mínima de 2 en cada una 

de las partes, a fin de evitar el abandono de alguna de las capacidades. En caso de que el alumno no obtenga la 

calificación mínima en alguna de las partes, no se podrá obtener la media y se considera que el alumno o la 

alumna ha obtenido una evaluación negativa.  

 

Conceptos a calificar en 1º de Bac.: % /10 

Comprensión y producción de textos oral y 

escritos: 

Comprensión oral  15 1.5 

Comprensión  escrita 15 1.5 

Producción   escrita 20 2 

Producción  oral 20 2 

Dimensión del alumno como agente social* 
Uso del inglés (gramática y 

vocabulario 
20 2 

Aspectos sociolingüísticos ,socioculturales y 

emocionales 

Hábitos de trabajo,actitud, 

presentación  y organización de 

materiales 

10 1 

 

 

 

* El enfoque de los contenidos gramaticales  y léxicos tienen un carácter eminentemente productivo y 

comunicativo y no meramente repetitivo de la gramática y la sintaxis.  

Para poder hacer media, es preceptivo que en la asimilación de contenidos (exámenes de gramática y 

vocabulario) el alumno haya obtenido una nota mínima de 3.  

18.9  PRUEBA EXTRAORDINARIA: 

 

Al final del curso habrá una prueba extraordinaria para los alumnos que hayan perdido su derecho a una 

evaluación continua o que no hayan superado las evaluaciones. Esta prueba extraordinaria consistirá en una 

prueba escrita que incluirá una parte de gramática  y vocabulario (50%) , otra práctica (reading & writing) 

(40 %) y una comprensión auditiva ( 10 %). Los ejercicios de gramática y vocabulario serán del mismo tipo a 

los realizados en clase y versará sobre los contenidos mínimos del curso. La parte práctica será igual a las 

realizadas durante el curso. Se considerará que un  alumno/a  supera la   materia si  obtiene la  mitad  de la  



puntuación  total  del  examen. La  máxima puntuación  será   de  5. 

 

18.10 PRUEBA  EXTRAORDINARIA  DE  SEPTIEMBRE 

 

Esta prueba seguirá el mismo modelo de la prueba de Junio .En  esta prueba  el  alumno  podrá  obtener  una  

calificación  superior  a  5. 

 

IES TEOBALDO  POWER       Departamento de Inglés  CURSO 16-17          NIVEL  1º BAC      

NOMBRE Y APELLIDOS 
FOTO FECHA DE NACIMIENTO:                                             TELÉFONOS: 

REPITE                                              PENDIENTES: 

CONTROL DE ASISTENCIA 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Sep                                

Oct                                

Nov                                

Dec                                

Jan                                

Feb                                

Mar                                

Apr                    .            

May                                

June                                

 

 1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

BLOQUE DE APRENDIZAJE 1: Comprensión oral.  

Listening 15%                
Criterios de evaluación: C1,C2,C10                
CCBB:CL,CD, CSC,AA,SIEE                

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción  

Speaking 15%                
Criterios de evaluación: C3,C4,C5,C10                
CCBB:CL,CD,CSC, ,AA,SIEE                

BLOQUE 3: Comprensión escrita 

Reading   15%                
Criterios de evaluación: C6,C7,C10                
CCBB:CL,CD,CSC, ,AA,SIEE                

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Writing 15 %                
Criterios de evaluación: C8, C9,C10                
CCBB:CL,CD,CSC, ,AA,SIEE                

BLOQUE 5: Aspectos sociolingüísticos, socioculturales y emocionales», 
Actitud , motivación, valores 
10% 

               

Criterios de evaluación:,C10                
CCBB:CL, CSC, ,AA,SIEE                

Dimensión del alumno como agente social BLOQUES:1,2, 3,4 

Grammar-Voc 20%                
Criterios de evaluación: : 
C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10                

CCBB:CL,CD,CSC, SIEE                

NOTA GLOBAL    

 

 

 

 



CORRELACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y CALIFICACIÓN DE LAS CC 
NOTA ≤ 5 Poco adecuado, 5≤ NOTA ≤ 7 Adecuado, 7≤ NOTA ≤ 9 Muy adecuado, NOTA ≥ 9 Excelente 

PA, A, MA, E 1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 

1.C. en Comunicación Lingüística C1, C3, C4,C5, C6,C7, C8, C10    

3. Competencia Digital C1, C3, C4, C6, C8    

4.Aprender a aprender C2,C5,C7, C9    

5.Competencia social y cívica C2,C5,C7, C9    

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor C2, C5, C7,C9,C10    

7. Conciencia y expresiones culturales C10    

OBSERVACIONES 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 
__________________________

__________________________

__________________________

______ 

 

______________________

______________________

______________________

______ 

 

___________________________

___________________________

___________________________

_________ 

 
 

19. 2º de Bachillerato 
 

19.1 Introducción 
En este curso de bachillerato tres  destrezas lingüísticas adquieren un papel relevante respecto a las 

otras. Estas tres destrezas son la lectura comprensiva, la expresión oral  y la expresión escrita. Es 

por ello por lo que se les asigna una atención preferencial a lo largo del curso. Es por esto, por lo que 

la programación ha sido diseñada en Bachillerato como profundización en el idioma y mejora en el 

nivel de asimilación, reforzando las estrategias y conocimientos adquiridos. Además, como 

preparación del alumnado para realizar con éxito sus futuros estudios y su incorporación al mundo 

adulto.   

En cuanto a la producción escrita, la complejidad se hallará no sólo en la extensión y en los 

conceptos expresados, sino también en las habilidades comunicativas utilizadas. Consecuentemente, 

los textos tendrán un carácter cada vez más complejo, siempre partiendo del desarrollo de este tipo de 

producción en etapas anteriores. Continúan, no obstante, perteneciendo a la realidad personal y 

académica del alumnado. Las producciones incluirán cartas informales, e-mails, biografías, 

narraciones, descripciones de lugares, textos argumentativos, resúmenes de lecturas y opinión personal 

sobre temas de actualidad tratados en el aula, etc.También, se  generará material  extra elaborado  por  

el  profesor  sobre  temas actuales con  formato PAU (ya que a día de hoy no se ha elaborado una 

prueba LOMCE alternativa ) que  se  les proporcionará al  alumno regularmente, como  tarea.   

La organización de estos textos cobra mayor importancia, así como su adecuación a la situación de 

comunicación (finalidad, interlocutor, registro, etc.), dado que siempre se proyectará el uso de la 

lengua escrita a situaciones de comunicación concretas y a un receptor o receptora determinado. Por 

otro lado, los alumnos y alumnas deberán progresar en la utilización de las estructuras gramaticales, 

mostrando así un mayor grado de madurez sintáctica que ya comenzó a promoverse en Secundaria. 

Esta madurez lleva  

aparejado el uso de algunas oraciones subordinadas, el uso correcto de los marcadores del discurso, la 



ampliación del léxico receptivo y productivo, así como el desarrollo de procesos de auto-corrección.    

La reflexión sobre el funcionamiento del sistema lingüístico no sólo es importante en este curso como 

elemento facilitador del aprendizaje, sino que además se convierte en un elemento imprescindible para 

la auto-corrección. De esta forma, si bien la competencia comunicativa se fomenta a través de textos 

orales y escritos, la reflexión sobre la competencia lingüística propiamente dicha se lleva a cabo 

mediante una serie de estrategias como la formulación y prueba de hipótesis, la inducción de reglas a 

partir de ejemplos, etc. A través de esta reflexión se quiere desarrollar estrategias de autonomía en el 

aprendizaje para que los alumnos y alumnas puedan automatizarlas con la práctica. Por tanto, se 

propone el análisis y la reflexión sobre la función de los componentes de la competencia comunicativa 

a través de textos. En cada unidad se intenta que desde el principio el alumnado tome conciencia de 

estos componentes, es decir, de lo que son y para qué sirven.    

Igualmente . la producción oral cobra una importancia  crucial en el aprendizaje  de cualquier  lengua 

ya que la mayor parte de la interacción comunicativa lleva aparejada el uso de destrezas orales. 

Durante este curso , los alumnos podrán trabajar diferentes estrategias   y situaciones (debates, 

descripciones  de fotos, narración de eventos, exposición de proyectos, conversaciones, role-plays, ,etc) 

así como el uso de vocabulario y expresiones sintácticas o idiomáticas específicas que  van a  mejorar 

dichas destrezas. 

La actitud del alumno o alumna hacia el aprendizaje de la lengua extranjera es esencial para que 

reconozca y aprecie el valor comunicativo de dicha lengua. Es imprescindible, a la vez, que reconozca 

su propia capacidad de aprender.     

 

La lectura comprensiva es una de las partes fundamentales de la adquisición del lenguaje  y  de la 

información y su uso ulterior, ya que nos ayuda a relacionar conceptos, pensar, contrastar 

informaciones y  obtener conclusiones, establecer nexos con otras informaciones ,aumentar nuestro 

vocabulario, mejorar nuestra creatividad, en suma, estar mejor mejor informados. En 2º  de 

bachillerato, los  alumnos, con vocación universitaria, van tener que  estar preparados para obtener el 

mejor rendimiento de toda la información que reciban, la mayoría de esta información  viene de 

canales digitales que tendrán que leer. 

E inevitablemente, en un mundo globalizado  se impone que esa información está escrita en inglés. 

Por  ello, nuestro objetivo será que adquieran las destrezas adecuadas para facilitar dicha lectura 

comprensiva  y mejoren  su vocabulario. 

 

 

 

 

 

Otro factor de los factores a tener en cuenta es la reflexión sobre la lengua y su aprendizaje que incluye 



la consideración de la finalidad que para cada estudiante tiene dicho aprendizaje, base fundamental 

para que reconozcan su capacidad personal de aprender y progresar.   

Asimismo en esta programación , la actitud positiva hacia el aprendizaje y la superación de las 

dificultades personales se promueven de forma explícita con actividades de comprobación de 

conocimientos y preparación para los exámenes, donde se pretende desarrollar no sólo dicha actitud 

sino también el rigor en la aplicación de los mecanismos de control.    

La utilización sistemática de estrategias de autonomía es la finalidad a largo plazo que se busca en el 

aprendizaje de cualquier materia educativa. Sin embargo, cada materia requiere su propio proceso y 

procedimientos, que irán desde los más básicos a los más complejos.   

 

Las estrategias son elementos cruciales para el aprendizaje, y no sólo es necesario conocerlas, sino 

además utilizarlas constantemente y desarrollarlas hasta llegar a su total automatización sin necesidad 

de reflexión. Por eso, en Bachillerato se sigue el siguiente proceso: en primer lugar, se identifican las 

necesidades del aprendizaje, y en consonancia con ellas se seleccionan las actividades, materiales y 

modos  

de trabajo apropiados para alcanzar el objetivo específico que el departamento se ha marcado. Esto se 

hace de manera que el alumnado sea consciente de dicho proceso, incluso en su auto-evaluación.   

Las estrategias de aprendizaje también van encaminadas a mejorar el desarrollo de los procesos 

mentales necesarios para realizar las actividades. A continuación se analizan las estrategias que se 

pretenden desarrollar en cada destreza comunicativa:   

Reading (lectura): identificación de información global y específica; lectura rápida para determinar el 

tema; inferencia de significados utilizando el contexto; predicción e inferencia de información a través 

de los títulos, pies de foto e ilustraciones; identificación de elementos de referencia y palabras de 

enlace con el fin de interpretar la cohesión y coherencia de los textos, etc.   

Writing (escritura): estrategias de elaboración, tales como organización de las ideas antes de escribir, 

empleo de guiones que den muestra de claridad y estructura lógica; estrategias de compensación, 

clarificación y comprobación; estrategias de auto-corrección como la identificación de problemas y su 

solución, buscando siempre una mejora en las producciones. Hay que mencionar también las 

estrategias de transferencia, elaboración, el desarrollo de la imaginación y la creatividad, así como la 

búsqueda de la información en aquellos lugares donde se encuentre. El estudiante deberá atender tanto 

al proceso de escritura como al producto, teniendo en cuenta las características propias del tipo de 

texto, utilizando el registro idóneo, los marcadores del discurso apropiados, los signos de puntuación 

adecuados, convenciones no-lingüísticas, ordenando frases y párrafos en textos coherentes por medio 

de nexos,  

respetando a la vez la estructura de los mismos, etc. 

Speaking (oral) : Uso  de estructuras básicas para iniciar un debate( agreement or disagreement 

prompts). Expresiones básicas para describir lugares o fotos. Uso de trabalenguas para mejorar 



pronunciación de un 

sonido. Phonics. Lectura oral. Uso adecuado del registro . Estrategias para mejorar fluidez o la 

entonación. Escuchar y repetir (automatización de expresiones). Diferencias entre el inglés americano 

y británico .El uso de canciones para mejorar pronunciación o aprender expresiones nuevas. Role –

plays. Uso de guiones 

previos elaborados antes de exponer. Lenguaje corporal en las exposiciones orales. 

 

19.2 Contenidos 

En cada una de las unidades didácticas  se integra una variada tipología de contenidos vinculados con los cinco 

bloques de contenidos establecidos por el currículo para la Lengua Inglesa a partir de la LOMCE e integra los 

contenidos sintáctico- discursivos establecidos por al misma ley: 

  Bloque 1 : Comprensión Oral 

Bloque 2 : Expresión Oral: Expresión e Interacción 

Bloque 3 : Comprensión Escrita 

Bloque 4 : Expresión Escrita: Expresión e Interacción 

Bloque 5: Aspectos sociolingüísticos, socioculturales y emocionales 

 

Bloque 1 y 2:  

- Comprensión de la información global y específica de textos orales emitidos en contextos 

comunicativos habituales y por los medios de comunicación. 

- Comprensión de los mensajes procedentes del profesor, de otros compañeros o de los medios 

audiovisuales e informáticos utilizados. 

- Nociones básicas del inglés y su funcionamiento en el discurso. 

- Participación activa en conversaciones sobre temas variados con fluidez, naturalidad y precisión. 

- Situaciones habituales de comunicación oral en la lengua materna. 

Bloque 3 y 4: 

- Composición de textos propios de distintas situaciones. 

- Interés por la producción de textos escritos coherentes, con una estructura adecuada, atendiendo a 

las diferentes  

- necesidades e intenciones comunicativas. 

- Lectura comprensiva de textos escritos interpretándolos de forma productiva. 

- Situaciones habituales de comunicación escrita en la lengua materna. 

- Utilización de las estrategias básicas de producción de textos. 

 

Bloque 5  

- Discusión crítica sobre los nuevos tipos de familia, mostrando respeto por las diferentes opiniones. 

- Valoración de las diferentes formas de celebraciones familiares en distintos entornos socio-

culturales. 

- Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas de otras culturas o 

con gustos, aficiones e intereses iguales o diferentes a los propios. 

- Actitud positiva hacia las actividades de clase más idóneas para desarrollar al máximo la 



competencia comunicativa y hacia la superación de los problemas que pueden surgir en el proceso 

de aprendizaje. 

- Valoración de la lengua inglesa como medio para comunicarse y relacionarse con compañeros y 

compañeras de otros países, como posibilidad de acceso a informaciones nuevas y como 

instrumento para conocer culturas y modos de vida diferentes y enriquecedores. 

- Comportamientos sociolingüísticos que facilitan las relaciones de convivencia y de comunicación. 

- Mecanismos de aprendizaje para asegurar una actitud positiva y la colaboración con los otros 

alumnos y alumnas. 

- Reconocimiento y utilización consciente de los mecanismos implicados en el aprendizaje (escuchar, 

comprender, hablar, conversar, leer, representar, escribir, interpretar el contexto visual, establecer 

comunicación en parejas o en grupo, etc.). 

19.2 Secuenciación y temporalización de los contenidos de las unidades 
 

    UNIDAD  TRIMESTRE   N.º DE  SESIONES 

 

INTRODUCCIÓN 

 PRIMER TRIMESTRE            8 

 UNIDAD 1 PRIMER TRIMESTRE            12 

UNIDAD  2 PRIMER TRIMESTRE            12 

UNIDAD  3  SEGUNDO TRIMESTRE            12 

UNIDAD  4 SEGUNDO TRIMESTRE            12 

UNIDAD  5 SEGUNDO TRIMESTRE            12 

UNIDAD  6 TERCER TRIMESTRE           12 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DEL PRIMER TRIMESTRE  

 

19.3  UNIDAD DIDÁCTICA 0: REVIEW   
 

GUÍA  DE LA UNIDAD 

 REVIEW 
 

LISTENING & 

PHONOLOGY 
Edinburgh  
 

SPEAKING & 

CONVERSATION 
 

Entrevista a un compañero  
 

READING Edinburgh  

WRITING 
 
Una composición 
 

CONTENIDOS 

SINTÁCTICO-

 Tiempos presentes 
Formas verbales de futuro 



DISCURSIVOS 
 

 used to & would 
be used to & get used to 

VOCABULARY Arquitectura 
Rutinas diarias 
 Vacaciones 

SOCIO-CULTURAL 

AND 

INTERCULTURAL 

ASPECTS 
  

Ciudades 
Viajes 
 Gustos y opiniones de los compañeros sobre viajes, lecturas, lugares, 

etc. 

 

 OBJETIVOS 

Reading: 
Revisar los diferentes tiempos verbales mientras practica las habilidades asociadas a la lectura. 

Leer los textos y responder a preguntas de comprensión sobre sus contenidos. 

 

Listening: 

Escuchar informaciones específicas para comprobar la información. 

Trabajar la comprensión auditiva, mediante la respuesta de preguntas. 

Practicar la audición de textos orales con información específica. 

Practicar las respuestas orales a preguntas de comprensión lectora. 

Conversar con otros adolescentes sobre sus gustos y opiniones. 

Speaking & Conversation: 

Revisar los diferentes tiempos verbales mientras practica habilidades asociadas a la expresión oral. 

Producir mensajes orales con razonable corrección gramatical y una adecuada pronunciación ritmo y entonación. 

Participar en conversaciones con un cierto grado de fluidez. 

Hacer uso oral de los tiempos verbales y expresiones trabajadas en la unidad. 

Revisar el vocabulario y la gramática de la unidad, mediante actividades escritas y orales. 

 

Writing: 

Revisar los diferentes tiempos verbales mientras practica las habilidades asociadas a la expresión escrita. 

Reconocer y practicar los pasos para la elaboración de una composición escrita. 

 

Contenidos sintáctico- discursivos 

Revisar los tiempos verbales present simple & present continuous. 

 TEMA: FAMILIAS 
 

 

LISTENING& 

PHONOLOGY 
 

Mi familia 
Pronunciación: /  i: /, / ɪ/, / u: / and / ʊ/ . / ɪ d/  / d/ , and  / t/ 
Pronunciación: word stress 
Estrategias de comprensión auditiva 
 

 

SPEAKING & 

CONVERSATION 
 

Descripción de las familias 
Discusión sobre la vida familiar 
Giving & asking for opinions 
Agreeing & disagreeing 
 

 

READING 
 

Tipos de familia 
Estrategias de comprensión lectora 
 

 

WRITING 
 

Conectores de secuencia: afterwards • before • finally • first 

of all • next • then 
El ensayo narrativo 
 

 

CONENIDOS 

SINTÁCTICO 

DISCURSIVOS 

Tiempos verbales narrativos 
Past perfect simple & continuous 
Useful languages (descripción y comparación de fotografías, 

dar y solicitar opiniones, mostrar acuerdo y desacuerdo, etc.) 
 

 



Revisar la colocación del adverbio en el present perfect simple. 

Revisar la formas y los usos del past simple & present perfect simple. 

Revisar el tiempo verbal present perfect continuous. 

Revisar los tiempos verbales de futuro. 

Revisar el uso de to & would. 

Revisar el uso de to & get used to. 

 

Vocabulary: 

Reconocer y practicar el vocabulario asociado a los contenidos de la unidad (arquitectura, rutinas diarias, 

vacaciones…). 

Repasar los tiempos verbales y las expresiones gramaticales de la unidad. 

Socio-cultural and intercultural aspects: 

Expresar los gustos y opiniones sobre viajes, lugares, etc. 

Respetar los gustos y opiniones de los compañeros. 

Manifestar interés por la producción de textos escritos coherentes, con una estructura adecuada, atendiendo a las 

diferentes necesidades e intenciones comunicativas. 

Manifestar una actitud positiva hacia las actividades de clase más idóneas para desarrollar al máximo la 

competencia comunicativa y hacia la superación de los problemas que pueden surgir en el proceso de 

aprendizaje. 

Evaluar el propio progreso de forma oral y escrita. 

 

19.4  UNIDAD 1 : FAMILIES  
GUÍA DE LA UNIDAD 

  

OBJETIVOS 

 

BLOQUE 1 

Listening: 
Aprender y aplicar la estrategia de predecir el contenido de un texto oral. 

Revisar de forma crítica la efectividad de la aplicación de la estrategia. 

Practicar la escucha de información específica. 

Elegir las respuestas correctas de un listado de tareas de escucha de elección múltiple. 

BLOQUE 2 

Speaking & Conversation: 

Reconocer el tema de la descripción de fotografías mientras practica las habilidades de expresión oral. 

VOCABULARY 
 

Vida familiar 
be, feel, look, smell, sound, taste 
as if & as though 
Phrasal verbs 
Formación de palabras: nombres compuestos 
 

REFLECTIONS 

ON LEARNING 
Estrategia: predecir los contenidos de un texto escrito antes de leerlo 
Estrategia: predecir los contenidos de un texto oral antes escucharlo 
Estrategia: comparar fotografías 
Estrategia: responder a preguntas de verdadero y falso 
Estrategia: elaborar un ensayo narrativo de forma lógica y adecuada 
 



Aprender y aplicar la estrategia de comparación de fotografías. 

Practicar los usos del lenguaje y las habilidades orales trabajadas en la unidad. 

Producir mensajes orales con razonable corrección gramatical y una adecuada pronunciación ritmo y entonación. 

Participar en conversaciones con un cierto grado de fluidez planificando lo que se quiere decir y como 

expresarlo. 

Usar las principales funciones del lenguaje y la función comunicativa adecuada al texto oral seleccionado. 

Revisar el vocabulario y la gramática de la unidad, mediante actividades de  diálogo y exposición. 

BLOQUE 3 

Reading: 

Aprender y aplicar la estrategia de predicción de contenido de un texto escrito. 

Aprender y aplicar la estrategia para responder a preguntas de verdadero o falso. 

Aprender a responder a preguntas de comprensión en palabras de uno. 

Identificar e interpretar de forma correcta el nuevo vocabulario utilizado en el texto. 

Personalizar el tema de las familias mientras practica habilidades de uso de la palabra. 

Buscar y obtener información en un texto escrito para responder a una pregunta de respuesta verdadera o falsa. 

Responder a preguntas de comprensión lectora, utilizando las propias palabras. 

Eliminar las respuestas incorrectas y encontrar información en el texto que apoye la respuesta correcta. 

 

BLOQUE 4 

Writing: 

Reconocer las reglas de aplicación de los diferentes conectores de secuencia. 

Practicar la elección de los conectores correctos. 

Reconocer las diferentes partes de un texto narrativo. 

Generar ideas para elaborar un ensayo narrativo. 

Aprender a secuenciar los hechos de un texto narrativo. 

Aprender y aplicar la estrategia y los usos del lenguaje para escribir un primer borrador de un ensayo narrativo. 

Utilizar los criterios adecuados para analizar su trabajo antes de escribir su proyecto definitivo. 

 

 

Contenidos sintáctico-discursivos: 

Revisar los tiempos verbales narrativos. 

Revisar las reglas de gramática para los tiempos verbales narrativos. 

Practicar las formas verbales de pasado. 

Revisar y practicar el pretérito perfecto continuo. 

Distinguir entre los usos del pretérito perfecto simple y las formas continuas. 

Elaborar mensajes escritos y orales con razonable corrección gramatical. 

Usar las principales funciones de lenguaje adecuadas al texto oral y/o escrito, así como la función comunicativa. 

 

Vocabulary: 

Revisar el vocabulario acerca de las familias, mientras practica habilidades orales y escritas. 

Personalizar el tema de las nuevas familias practicando el nuevo vocabulario.  

Identificar el nuevo vocabulario sobre la familia en los textos orales y escritos trabajados. 



Personalizar el tema mientras se practican habilidades asociadas a la comunicación oral. 

Revisar el uso de be, feel, look, smell, sound & taste. 

Practicar el uso correcto de los verbos de percepción. 

Personalizar el tema de las descripciones y practicar el uso de los verbos de percepción mientras se practican 

habilidades asociadas a la comunicación oral. 

Reconocer y practicar el uso de as if  & as though. 

Reconocer los nuevos phrasal verbs trabajados en la unidad. 

Practicar el uso de phrasal verbs  en su contexto. 

Identificar nuevas palabras compuestas en textos orales y escritos. 

Practicar la pronunciación de las palabras compuestas. 

 

Reflections on learning strategies: 

Aprender la estrategia de predecir los contenidos de un texto escrito antes de leerlo. 

Aprender la estrategia de los contenidos de un texto oral antes de escucharlo. 

Aprender la estrategia de comparar fotografías. 

Aprender la estrategia de responder a preguntas de verdadero y falso. 

Aprender la estrategia de elaborar un ensayo narrativo. 

 

BLOQUE 5 

Socio-cultural and intercultural aspects: 

Discutir acerca de las nuevas familias en las sociedades actuales. 

Mostrar respeto por los diferentes tipos de familia que existen en la sociedad. 

Obtener información sobre la forma de celebrar eventos familiares (cumpleaños, bodas, etc.) en diferentes 

ámbitos socioculturales. 

Comprender los mensajes procedentes del profesor, de otros compañeros o de los medios audiovisuales e 

informáticos utilizados. 

Participar en conversaciones sobre temas variados con fluidez, naturalidad y precisión. 

Componer textos propios de distintas situaciones. 

Leer de manera comprensiva textos escritos interpretándolos de forma productiva. 

Utilizar las estrategias básicas de producción de textos. 

Analizar y reflexionar sobre el uso y el significado de diferentes estructuras gramaticales mediante la 

comparación y el contraste con las suyas propias. 

Aplicar productivamente las estructuras gramaticales y los contenidos lingüísticos programados para la Unidad 

didáctica. 

Reconocer y utilizar conscientemente los mecanismos implicados en el aprendizaje (escuchar, comprender, 

hablar, conversar, leer, representar, escribir, interpretar el contexto visual, establecer comunicación en parejas o 

en grupo, etc.). 

Utilizar de forma práctica y dinámica las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 

comunicación para el aprendizaje de la lengua inglesa. 

Mostrar una actitud crítica ante los usos de la lengua que suponen discriminación y prejuicios. 

Valorar positivamente el enriquecimiento personal que supone la relación con personas de otras culturas o con 



gustos, aficiones e intereses iguales o diferentes a los propios. 

Expresar interés por conocer el vocabulario y las estructuras lingüísticas necesarias para expresar las 

necesidades elementales de comunicación. 

Valorar favorablemente la lengua inglesa como medio para comunicarse y relacionarse con compañeros y 

compañeras de otros países, como posibilidad de acceso a informaciones nuevas y como instrumento para 

conocer culturas y modos de vida diferentes y enriquecedores. 

Manifestar interés por la producción de textos escritos coherentes, con una estructura adecuada, atendiendo a las 

diferentes necesidades e intenciones comunicativas. 

Manifestar una actitud positiva hacia las actividades de clase más idóneas para desarrollar al máximo la 

competencia comunicativa y hacia la superación de los problemas que pueden surgir en el proceso de 

aprendizaje. 

Evaluar el propio progreso de forma oral y escrita. 

 

19.5  UNIDAD 2 : GOT  THE  LOOK!    
 TEMA: APARIENCIA 

 

LISTENING & 

PHONOLOGY 

 

 Teens & tattoos (Jóvenes y tatuajes) 
Pronunciación: /e/, /ə/, / ɜ:/ & /c:/. 
 Estrategias de comprensión auditiva 

SPEAKING & 

CONVERSATION 

 

 Discutir sobre la moda 
Describir de la apariencia física 
 Conversar sobre programas de radio 
 Dar consejos 
 

READING 

 

Body art 
 Estrategias de comprensión lectora 
 

WRITING 

 

Conectores para añadir información y dar ejemplos 
Descripción física de personas 
 

GRAMMAR& 

FUNCTIONS 

 

La pasiva 
Cambiar de activa a pasiva 
Verbos con dos objetos 
 La pasiva en estilo indirecto 
have or get something done 

VOCABULARY 

 

Ropas y accesorios  
El orden de los adjetivos 
Phrasal verbs 
 so & such 
 too & enough 
Formación de palabras: adjetivos con -ed  or -ing 

REFLECTIONS 

ON LEARNING 

STRATEGIES 

 Estrategia: Skimming & scanning (técnicas de lectura rápida) 
 Estrategia: responder con tus propias palabras 
 Estrategia: usar palabras clave 
 Estrategia: describir una fotografía 
 Estrategia: describir a una persona 

SOCIO-

CULTURAL AND 

INTERCULTURAL 

ASPECTS 

La moda (ropa, accesorios, tatuajes, etc.) 
Los desfiles de moda  
Vestimentas tradicionales 

 

 

 



 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

BLOQUE  1 

Listening: 

Introducir el tema de la escucha de la radio. 

Practicar la escucha de información específica. 

Aprender y aplicar la estrategia para identificar las palabras clave en la escucha de textos orales. 

Identificar las palabras clave de un texto oral antes de realizar una tarea de escucha. 

Practicar la escucha para detallar y eliminar las respuestas incorrectas de un listado de tareas de escucha de 

elección múltiple. 

BLOQUE 2 

Speaking & Conversation: 

Introducir el tema de la descripción de fotografías mientras se practican habilidades de escucha. 

Practicar habilidades asociadas a la escucha. 

Practicar la descripción de una foto. 

Practicar la expresión de opiniones y consejos mientras se practican las habilidades asociadas a la comunicación 

oral. 

Practicar los usos del lenguaje y las habilidades orales trabajadas en la unidad. 

Producir mensajes orales con razonable corrección gramatical y una adecuada pronunciación ritmo y entonación. 

Participar en conversaciones con un cierto grado de fluidez planificando lo que se quiere decir y como 

expresarlo. 

Usar las principales funciones del lenguaje y la función comunicativa adecuada al texto oral seleccionado. 

Revisar el vocabulario y la gramática de la unidad, mediante actividades de  diálogo y exposición. 

 

BLOQUE 3 

Reading: 

Aprender y practicar la estrategia de extraer la idea principal de cada párrafo de un texto escrito.  

Aprender y practicar la estrategia de explorar información específica (números, símbolos, etc.) de un texto 

escrito. 

Aprender y practicar la estrategia de responder a preguntas de comprensión lectora con sus propias palabras. 

Obtener información de un texto escrito para justificar una respuesta a una pregunta de verdadero/falso. 

Interpretar de forma comprensiva el nuevo vocabulario que aparece en un texto. 

Revisar el vocabulario de las partes básicas del cuerpo mientras se practican las habilidades de la comunicación 

oral.  

Personalizar el tema de la decoración del cuerpo y los cambios en la apariencia física mientras se practican las 

habilidades de la comunicación oral. 

 

BLOQUE 4 

Writing: 



Presentar las reglas de uso de los diferentes conectores que se usan para añadir información y dar ejemplos. 

Practicar la elección del conector más adecuado según el contexto de la frase. 

Describir las diferentes partes del cuerpo en la descripción física de una persona. 

Introducir el tema de las tareas de escritura.  

Generar ideas para elaborar la descripción de una persona. 

Seguir la estrategia y los diferentes usos del lenguaje para escribir el primer borrador de un texto descriptivo. 

Utilizar los criterios adecuados para analizar su trabajo antes de escribir su proyecto definitivo. 

 

Contenidos sintáctico-discursivos: 

Revisar el uso de la pasiva. 

Revisar las reglas gramaticales de la pasiva y practicar la conversión de oraciones activas a oraciones pasivas. 

Reconocer y practicar oraciones pasivas escritas con dos objetos. 

Reconocer la pasiva con estilo indirecto. 

Practicar el uso de la pasiva y del estilo indirecto. 

Practicar el uso de la voz pasiva con estilo indirecto mientras se practican habilidades asociadas a la 

comunicación oral. 

Revisar el uso de have / get something done. 

Tomar conciencia del uso de las palabras acentuadas y átonas en la pasiva. 

Elaborar mensajes escritos y orales con razonable corrección gramatical. 

Usar las principales funciones de lenguaje adecuadas al texto oral y/o escrito, así como la función comunicativa. 

 

 

Vocabulary: 

Reconocer el vocabulario relacionado con los accesorios de moda mientras se practican las habilidades de la 

comunicación oral 

Practicar el nuevo vocabulario mientras se practican las habilidades asociadas a la comunicación oral. 

Reconocer el nuevo vocabulario teniendo en cuenta las connotaciones positivas y negativas. 

Reconocer el orden de los adjetivos. 

Practicar el uso del orden correcto de los adjetivos. 

Practicar el uso del orden correcto de los adjetivos, mientras se practican las habilidades de la comunicación 

oral. 

Identificar los nuevos multi-word verbs (verbos compuestos). 

Practicar el uso correcto de los multi-word verbs (verbos compuestos). 

Revisar y practicar el uso de so / such. 

Revisar y practicar el uso de too / enough. 

Revisar los adjetivos acabados en - ed  /- ing. 

 

Reflections on learning strategies: 

Aprender la estrategia de usar palabras clave para mejorar la comprensión de un texto. 

Aprender la estrategia para describir una fotografía. 

Aprender las estrategias de lectura rápida (skimming & scanning). 



Aprender la estrategia para responder a cuestiones con las propias palabras. 

Aprender la estrategia para escribir la descripción de una persona. 

 

BLOQUE 5 

Socio-cultural and intercultural aspects: 

Discutir acerca de la moda en las sociedades actuales (ropa, accesorios, tatuajes, etc.). 

Mostrar respeto por las diferentes formas de vestir, de “ir a la moda” y de decorar el cuerpo humano. 

Obtener información sobre vestimentas tradicionales en diferentes ámbitos socioculturales. 

Comprender los mensajes procedentes del profesor, de otros compañeros o de los medios audiovisuales e 

informáticos utilizados. 

Participar en conversaciones sobre temas variados con fluidez, naturalidad y precisión. 

Componer textos propios de distintas situaciones. 

Leer de manera comprensiva textos escritos interpretándolos de forma productiva. 

Utilizar las estrategias básicas de producción de textos. 

Analizar y reflexionar sobre el uso y el significado de diferentes estructuras gramaticales mediante la 

comparación y el contraste con las suyas propias. 

Aplicar productivamente las estructuras gramaticales y los contenidos lingüísticos programados para la Unidad 

didáctica. 

Reconocer y utilizar conscientemente los mecanismos implicados en el aprendizaje (escuchar, comprender, 

hablar, conversar, leer, representar, escribir, interpretar el contexto visual, establecer comunicación en parejas o 

en grupo, etc.). 

Utilizar de forma práctica y dinámica las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 

comunicación para el aprendizaje de la lengua inglesa. 

Mostrar una actitud crítica ante los usos de la lengua que suponen discriminación y prejuicios. 

Valorar positivamente el enriquecimiento personal que supone la relación con personas de otras culturas o con 

gustos, aficiones e intereses iguales o diferentes a los propios. 

Expresar interés por conocer el vocabulario y las estructuras lingüísticas necesarias para expresar las 

necesidades elementales de comunicación. 

Valorar favorablemente la lengua inglesa como medio para comunicarse y relacionarse con compañeros y 

compañeras de otros países, como posibilidad de acceso a informaciones nuevas y como instrumento para 

conocer culturas y modos de vida diferentes y enriquecedores. 

Manifestar interés por la producción de textos escritos coherentes, con una estructura adecuada, atendiendo a las 

diferentes necesidades e intenciones comunicativas. 

Manifestar una actitud positiva hacia las actividades de clase más idóneas para desarrollar al máximo la 

competencia comunicativa y hacia la superación de los problemas que pueden surgir en el proceso de 

aprendizaje  y  poder  evaluar el propio progreso de forma oral y escrita. 

 

UNIDADES DE SEGUNDO TRIMESTRE (UNIDADES: 3 y 4)   

 



19.6 UNIDAD 3: HOOKED   

GUÍA DE LA UNIDAD 

 

 TEMA: TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

 

LISTENING & 

PHONOLOGY 

 

 Adictos a la TV 

 Pronunciación: /æ/, / ʌ/, / ɑ:/ and / Þ/. 

 Pronunciación: las contracciones 

Estrategias de comprensión auditiva 

SPEAKING & 

CONVERSATION 

 

 Discutir sobre la adicción a Internet 

Conversar sobre la TV 

 Comparar fotos 

 Making invitations & suggestions 

READING 

 

Adicto a la web 

Estrategias de comprensión lectora 

WRITING  Conectores de propósito 

CONTENIDOS 

SINTÁCTICO- 

DISCURSIVOS 

Repaso de verbos modales 

Verbos modales con perfect infinitive 

VOCABULARY 

 

Nueva tecnología 

Gerundios e infinitivos 

Gerundios e infinitivos con cambios de significado 

 Phrasal verbs 

Formación de palabras: sufijos que formar nombres 

 

REFLECTIONS ON 

LEARNING 

Estrategia: usar la introducción 

Estrategia: discutir opciones 

 Estrategia: cuestiones de elección múltiple 

 Estrategia: comprensión de palabras desconocidas 

 Estrategia: elaborar cartas 

 

SOCIO-CULTURAL 

AND 

INTERCULTURAL 

ASPECTS 

Las nuevas tecnologías y sus implicaciones socio-culturales 

El papel de la Red  en las sociedades actuales 

Nuevas formas de comunicarse y divertirse: efectos sociales y culturales 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

BLOQUE 1 



Listening: 

Practicar la estrategia de utilizar la introducción para predecir información  antes de escuchar un texto. 

Reconocer la utilidad de la estrategia de leer la introducción para mejorar la comprensión auditiva. 

Practicar la toma de notas para responder a cuestiones de comprensión lectora. 

Personalizar el tema mientras se practican habilidades asociadas a la comunicación oral. 

Practicar la escucha para detallar y eliminar las respuestas incorrectas de un listado de tareas de escucha de 

elección múltiple. 

 

BLOQUE 2 

 

Speaking & Conversation: 

Practicar el vocabulario sobre hacer camping mientras se practican habilidades asociadas a la comunicación oral. 

Practicar los usos de la lengua y expresiones adecuadas para discutir diferentes opciones mientras se practican 

habilidades asociadas a la comunicación oral. 

Revisar el vocabulario asociado a la tecnología y los verbos modales mientras se practican habilidades 

asociadas a la comunicación oral. 

Practicar los usos del lenguaje y las habilidades orales para hacer planes de fin de semana. 

Producir mensajes orales con razonable corrección gramatical y una adecuada pronunciación ritmo y entonación. 

Participar en conversaciones con un cierto grado de fluidez planificando lo que se quiere decir y como 

expresarlo. 

Usar las principales funciones del lenguaje y la función comunicativa adecuada al texto oral seleccionado. 

Revisar el vocabulario y la gramática de la unidad, mediante actividades de  diálogo y exposición. 

 

BLOQUE 3 

Reading: 

Practicar la estrategia para responder a cuestiones de elección múltiple. 

Practicar la respuesta con sus propias palabras a cuestiones de comprensión lectora. 

Practicar el análisis de un texto para obtener información específica. 

Practicar el uso de la estrategia para comprender palabras desconocidas. 

Practicar el nuevo vocabulario en relación a la adicción a Internet, mientras se practican las habilidades 

asociadas a la comunicación oral. 

Interpretar de forma comprensiva el nuevo vocabulario que aparece en un texto. 

 

BLOQUE 4 

Writing: 

Revisar los conectores para expresar propósitos. 

Reconocer cartas formales y cartas informales. 

Estudiar las diferencias entre cartas formales y cartas informales. 

Introducir el tema de las tareas de escritura. 

Generar ideas y tomar notas para escribir cartas. 

Seguir la estrategia y los diferentes usos del lenguaje para escribir el primer borrador de una carta formal y una 



carta informal. 

Utilizar los criterios adecuados para analizar su trabajo antes de escribir su proyecto definitivo. 

 

Contenidos sintáctico - discursivos: 

Revisar los verbos modales. 

Asociar los verbos modales con el contexto en el que se utilizan. 

Discutir los diferentes usos de los verbos modales. 

Practicar el uso de los verbos modales. 

Aprender el uso de los verbos modales para expresar los eventos en el pasado y el futuro. 

Revisar los verbos modales con perfect infinitive para referirse al pasado. 

Practicar la escritura de verbos modales y un perfect infinitive y a analizar su uso. 

Practicar la elección entre un inifinitive y un perfect infinitive después de un verbo modal. 

Practicar las habilidades de escucha, especialmente en las contracciones. 

Usar las principales funciones de lenguaje adecuadas al texto oral y/o escrito, así como la función comunicativa. 

Phonology:  

Reconocer y practicar los sonidos /æ/, / ʌ/, / ɑ:/ and / Þ/. 

Practicar la pronunciación de los sonidos /æ/, / ʌ/, / ɑ:/ and / Þ/. 

 

Vocabulary: 

Revisar el vocabulario relacionado con la tecnología mientras se practican las habilidades de la comunicación 

oral. 

Introducir el tema de la adicción a Internet mientras se practican las habilidades asociadas a la lectura y a la 

comunicación oral. 

Continuar desarrollando el tema de la adicción a Internet mientras se practican las habilidades asociadas a la 

escucha. 

Comprender y reconocer el significado del vocabulario específico relativo a la adicción de Internet. 

Revisar el uso de gerundios. 

Revisar el uso de infinitivos. 

Practicar el uso de gerundios e infinitivos. 

Identificar los verbos que transmiten diferentes significados según vayan seguidos de un gerundio o un 

infinitivo. 

Reconocer los diferentes significados que puede tener un verbo si va seguido de un infinitivo o un gerundio. 

Identificar nuevos multi-word verbs. 

Revisar los sufijos que pueden ser utilizados para formar nombres. 

Repasar el vocabulario relacionado con los temas de la unidad mientras se practican las habilidades de lectura, 

de escucha y aquellas asociadas a la comunicación oral. 

 

Reflections on learning strategies: 

Aprender la estrategia de usar la introducción para predecir el sentido del texto que se va a escuchar. 

Aprender la estrategia para discutir diferentes opciones. 

Aprender la estrategia para responder a cuestiones de elección múltiple. 



Aprender la estrategia para la comprensión de palabras desconocidas. 

Aprender la estrategia para elaborar diferentes tipos de cartas. 

 

 

 

BLOQUE 5 

Socio-cultural and intercultural aspects: 

Discutir acerca de las nuevas tecnologías y sus implicaciones socio-culturales. 

Conversar sobre las nuevas adicciones tecnológicas con los compañeros de clase. 

Obtener información sobre el uso de la tecnología y los juegos en la Red en diferentes ámbitos socioculturales. 

Comprender los mensajes procedentes del profesor, de otros compañeros o de los medios audiovisuales e 

informáticos utilizados. 

Participar en conversaciones sobre temas variados con fluidez, naturalidad y precisión. 

Componer textos propios de distintas situaciones. 

Leer de manera comprensiva textos escritos interpretándolos de forma productiva. 

Utilizar las estrategias básicas de producción de textos. 

Analizar y reflexionar sobre el uso y el significado de diferentes estructuras gramaticales mediante la 

comparación y el contraste con las suyas propias. 

Aplicar productivamente las estructuras gramaticales y los contenidos lingüísticos programados para la Unidad 

didáctica. 

Reconocer y utilizar conscientemente los mecanismos implicados en el aprendizaje (escuchar, comprender, 

hablar, conversar, leer, representar, escribir, interpretar el contexto visual, establecer comunicación en parejas o 

en grupo, etc.). 

Utilizar de forma práctica y dinámica las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 

comunicación para el aprendizaje de la lengua inglesa. 

Mostrar una actitud crítica ante los usos de la lengua que suponen discriminación y prejuicios. 

Valorar positivamente el enriquecimiento personal que supone la relación con personas de otras culturas o con 

gustos, aficiones e intereses iguales o diferentes a los propios. 

Expresar interés por conocer el vocabulario y las estructuras lingüísticas necesarias para expresar las 

necesidades elementales de comunicación. 

Valorar favorablemente la lengua inglesa como medio para comunicarse y relacionarse con compañeros y 

compañeras de otros países, como posibilidad de acceso a informaciones nuevas y como instrumento para 

conocer culturas y modos de vida diferentes y enriquecedores. 

Manifestar interés por la producción de textos escritos coherentes, con una estructura adecuada, atendiendo a las 

diferentes necesidades e intenciones comunicativas. 

Manifestar una actitud positiva hacia las actividades de clase más idóneas para desarrollar al máximo la 

competencia comunicativa y hacia la superación de los problemas que pueden surgir en el proceso de 

aprendizaje. 

Evaluar el propio progreso de forma oral y escrita. 

 



19.7 UNIDAD 4: WHAT IF…?   

GUÍA DE LA UNIDAD 

 TEMA: INVENTOS 

 

LISTENING& 

PHONOLOGY 

 

Inventos cotidianos 

Los sonidos /Iə/, / ʊə/ y /eə/ 

 Pronunciación: expresar fechas 

 Estrategias de comprensión auditiva 

SPEAKING & 

CONVERSATION 

 

 Discutir acerca de inventos y descubrimientos 

 Expresar de opiniones 

Describir de objetos 

Hacer comparaciones 

READING 

 

 Imagino que… 

 Estrategias de comprensión lectora 

WRITING 

 

 Conectores para expresar resultados y conclusiones 

El resumen 

 

GRAMMAR & 

FUNCTIONS 

 

Oraciones condicionales 

as long as, even if & provided that 

wish & if only 

VOCABULARY 

 

Inventos y descubrimientos 

make & do 

Adverbios 

 Phrasal verbs 

 Formación de palabras: prefijos 

REFLECTIONS ON 

LEARNING 

STRATEGIES 

Estrategia: completar un resumen 

 Estrategia: contar una historia 

 Estrategia: frases temáticas y palabras clave 

 Estrategia: encontrar sinónimos 

Estrategia: un resumen 

SOCIO-CULTURAL 

AND 

INTERCULTURAL 

ASPECTS 

Discusión sobre las implicaciones de los inventos y descubrimientos en 

nuestra vida cotidiana. 

Valoración de las ventajas y desventajas de la tecnología y los inventos 

asociados a ella. 

Reconocimiento de las implicaciones sociales y culturales de las nuevas 

formas de conocer a otras personas a través de la Red. 

Dialogo sobre la importancia de la ciencia en las sociedades actuales. 

 

  

OBJETIVOS 



 

BLOQUE 1 

Listening: 

Practicar la escucha para detallar y eliminar las respuestas incorrectas de un listado de tareas de escucha de 

elección múltiple. 

Introducir el tema de los inventos mediante la escucha de un texto. 

Practicar habilidades asociadas a la escucha. 

Aplicar la estrategia para completar un resumen. 

Comprender y practicar las oraciones condicionales. 

BLOQUE 2 

Speaking & Conversation: 

Personalizar el tema de los inventos mientras se planifica la tarea de contar una historia. 

Aplicar los pasos de la estrategia para contar una historia. 

Aplicar los usos de la lengua y expresiones de la unidad mientras se practican habilidades asociadas a la 

comunicación oral. 

Producir mensajes orales con razonable corrección gramatical y una adecuada pronunciación ritmo y entonación. 

Participar en conversaciones con un cierto grado de fluidez planificando lo que se quiere decir y como 

expresarlo. 

Usar las principales funciones del lenguaje y la función comunicativa adecuada al texto oral seleccionado. 

Revisar el vocabulario y la gramática de la unidad, mediante actividades de  diálogo y exposición. 

BLOQUE 3 

Reading: 

Practicar la estrategia de focalizar la atención en las primeras frases de cada párrafo y las palabras claves en la 

primero lectura de un texto. 

Aprender a analizar textos escritos para extraer información que justifique las respuestas a preguntas de 

verdadero y falso. 

Practicar la respuesta con sus propias palabras a cuestiones de comprensión lectora. 

Practicar la estrategia de eliminar las respuestas incorrectas y encontrar información en el texto leído para 

justificar la respuesta correcta a cuestiones de elección múltiple. 

Aplicar los diferentes pasos del cuadro de estrategia para encontrar sinónimos. 

Discutir y expresar opiniones personales sobre la ciencia mientras se practican las habilidades asociadas a la 

comunicación oral. 

BLOQUE 4 

Writing: 

Presentar las reglas de uso de los conectores para expresar resultado y conclusión. 

Practicar habilidades asociadas a la comprensión lectora. 

Introducir el tema de la elaboración de resúmenes. 

Criticar las fortalezas y las debilidades de dos resúmenes diferentes. 

Introducir el tema de las tareas de escritura. 

Generar ideas para la tarea de escritura. 

Seguir la estrategia y los diferentes usos del lenguaje para escribir el primer borrador de un resumen. 



Utilizar los criterios adecuados para analizar su trabajo antes de escribir su proyecto definitivo. 

 

Contenidos sintáctico- discursivos 

 

Revisar la gramática y el uso de las condicionales. 

Practicar las oraciones condicionales. 

Practicar las oraciones condicionales mediante tareas de transformación de oraciones. 

Revisar y practicar el uso grammatical de unless, as long as, even if & provided that. 

Revisar y practicar el uso grammatical de wish / if only según el contexto. 

Revisar las oraciones condicionales y las estructuras gramaticales similares mediante tareas de elección múltiple. 

Usar las principales funciones de lenguaje adecuadas al texto oral y/o escrito, así como la función comunicativa. 

Vocabulary: 

Presentar el vocabulario relacionado con los inventos mientras se practican habilidades de comunicación oral. 

Practicar la pronunciación de fechas. 

Personalizar el tema de los inventos mientras se practican habilidades de comunicación oral. 

Revisar el uso make & do. 

Aplicar las reglas para el uso de make & do. 

Revisar las colocaciones de los verbos make y do mientras se practican habilidades de comunicación oral. 

Revisar y practicar el orden de los adverbios en las frases. 

Presentar y practicar los nuevos multi-word verbs según el contexto. 

Revisar cómo los prefijos cambian el significado de las palabras. 

Repasar el vocabulario relacionado con los temas de la unidad mientras se practican las habilidades de lectura, 

de escucha y aquellas asociadas a la comunicación oral. 

 

Reflections on learning: 

Aprender la estrategia para completar de forma adecuada un resumen y predecir las respuestas. 

Aprender la estrategia para contar una historia. 

Aprender la estrategia para analizar las frases temáticas y las palabras clave de un texto leído. 

Aprender la estrategia para encontrar sinónimos en un texto. 

Aprender la estrategia para elaborar un resumen. 

 

BLOQUE 5 

 

Socio-cultural and intercultural aspects: 

Discutir sobre las implicaciones de los inventos y descubrimientos en la vida cotidiana. 

Valorar las ventajas y desventajas de la tecnología y los inventos asociados a ella. 

Reconocer las implicaciones sociales y culturales de las nuevas formas de conocer a otras personas a través de 

la Red. 

Dialogar sobre la importancia de la ciencia en las sociedades actuales. 

Comprender los mensajes procedentes del profesor, de otros compañeros o de los medios audiovisuales e 

informáticos utilizados. 



Participar en conversaciones sobre temas variados con fluidez, naturalidad y precisión. 

Componer textos propios de distintas situaciones. 

Leer de manera comprensiva textos escritos interpretándolos de formproductiva. 

Utilizar las estrategias básicas de producción de textos. 

Analizar y reflexionar sobre el uso y el significado de diferentes estructuras gramaticales mediante la 

comparación y el contraste con las suyas propias. 

Aplicar productivamente las estructuras gramaticales y los contenidos lingüísticos programados para la Unidad 

didáctica. 

Reconocer y utilizar conscientemente los mecanismos implicados en el aprendizaje (escuchar, comprender, 

hablar, conversar, leer, representar, escribir, interpretar el contexto visual, establecer comunicación en parejas o 

en grupo, etc.). 

Utilizar de forma práctica y dinámica las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 

comunicación para el aprendizaje de la lengua inglesa. 

Mostrar una actitud crítica ante los usos de la lengua que suponen discriminación y prejuicios. 

Valorar positivamente el enriquecimiento personal que supone la relación con personas de otras culturas o con 

gustos, aficiones e intereses iguales o diferentes a los propios. 

Expresar interés por conocer el vocabulario y las estructuras lingüísticas necesarias para expresar las 

necesidades elementales de comunicación. 

Valorar favorablemente la lengua inglesa como medio para comunicarse y relacionarse con compañeros y 

compañeras de otros países, como posibilidad de acceso a informaciones nuevas y como instrumento para 

conocer culturas y modos de vida diferentes y enriquecedores. 

Manifestar interés por la producción de textos escritos coherentes, con una estructura adecuada, atendiendo a las 

diferentes necesidades e intenciones comunicativas. 

Manifestar una actitud positiva hacia las actividades de clase más idóneas para desarrollar al máximo la 

competencia comunicativa y hacia la superación de los problemas que pueden surgir en el proceso de 

aprendizaje. 

Evaluar el propio progreso de forma oral y escrita. 

 

TERCER TRIMESTRE (UNIDADES: 5 y 6)  

 

19.8   UNIDAD 5: 13 BLACK CATS   

 GUÍA DE LA UNIDAD 

 TEMA: SUPERSTICIONES 

 

LISTENING & 

PHONOLOGY 

 

 Feng shui 

 Pronunciation: / eɪ/, / эɪ/ and / aɪ/. 

Pronunciación: el acento tónico 

SPEAKING & 

CONVERSATIO 

 Discutir sobre las supersticiones 

 Describir tu habitación 



Secuenciar y resumir 

READING Supersticiones 

WRITING  Conectores de contraste (But, Even though, However, a Despite, However, 

In spite of) 

“Pros y contras” de algo 

CONTENIDOS 

SINTÁCTICO- 

DISCURSIVOS 

Reported statements 

 Reported commands 

 Reported questions 

 Reporting verbs 

VOCABULARY Supersticiones 

Artículos 

either, neither & so 

Phrasal verbs 

 Formación de palabras: familias de palabras 

REFLECTIONS ON 

LEARNING 

Estrategia: tomar notas 

Estrategia: hacer una presentación 

 Estrategia: completar frases 

 Estrategia: identificar hechos y opiniones 

 Estrategia: elaborar analizar “los pros y los contras” de algo 

SOCIO-CULTURAL 

AND 

INTERCULTURAL 

ASPECTS 

Supersticiones en diferentes países y culturas. 

Discusión sobre diferentes supersticiones conocidas. 

Búsqueda y exposición de informaciones sobre las supersticiones de 

diferentes países y culturas. 

Debate sobre la influencia de las supersticiones en las sociedades modernas. 

OBJETIVOS 

BLOQUE 1 

Listening: 

Presentar el vocabulario clave para la tarea de escucha. 

Practicar la escucha para obtener información específica. 

Practicar cuestiones de verdadero y falso para comprobar la comprensión del texto escuchado. 

Analizar notas. 

Practicar la estrategia para aprender a tomar notas. 

Personalizar el tema del Feng Shui mientras practica habilidades asociadas a la comunicación oral. 

BLOQUE 2 

Speaking & Conversation: 

Presentar las etapas de una presentación oral. 

Aprender expresiones asociadas con las diferentes etapas de una presentación oral. 

Escuchar una presentación oral. 

Practicar la identificación de expresiones usadas en una presentación oral a través de una tarea de escucha. 

Intercambiar ideas para realizar una presentación oral. 



Revisar el vocabulario y la gramática de la unidad, mediante actividades de  diálogo y exposición. 

 

BLOQUE 3 

Reading: 

Practicar la exploración de un texto para obtener información específica. 

Practicar la respuesta a preguntas de comprensión lectora con sus propias palabras. 

Aprender a eliminar respuestas incorrectas y encontrar información en el texto leído para justificar la elección 

de las respuestas correctas en las tareas de elección múltiple. 

Aplicar la primera fase de la estrategia para completar frases: identifica palabras clave. 

Llevar a cabo las fases restantes de la estrategia para completer frases. 

Practicar la estrategia de identificar hechos y opiniones. 

Identificar el vocabulario nuevo del texto. 

Personalizar el tema de las supersticiones mientras practica las habilidades asociadas a la comunicación oral. 

 

BLOQUE 4 

Writing: 

Presentar las reglas para utilizar los conectores de contraste. 

Interpretar de forma comprensiva los concetores de contraste. 

Introducir el tema de escribir un ensayo sobre pros y contras. 

Expresar la opinión acerca de las supersticiones. 

Generar ideas para elaborar un ensayo de pros y contras. 

Seguir la estrategia y aplicar los usos del lenguaje para escribir el primer borrador de un ensayo de pros y 

contras. 

Utilizar los criterios adecuados para analizar su trabajo antes de escribir su proyecto definitivo. 

 

Contenidos sintáctico- discursivos: 

Revisar los reported statements. 

Practicar la transformación de frases de estilo directo a estilo indirecto. 

Revisar los reported commands. 

Revisar las reported questions. 

Revisar las reported questions mientras practica las habilidades asociadas a la comunicación oral. 

Practicar la reescritura de los reported statements, commands and questions  al estilo directo. 

Revisar los reporting verbs. 

Estudiar las reglas de uso y colocación de los reporting verbs. 

Revisar las oraciones condicionales y las estructuras gramaticales similares mediante tareas de elección múltiple. 

Usar las principales funciones de lenguaje adecuadas al texto oral y/o escrito, así como la función comunicativa. 

 

Vocabulary: 

Presentar el vocabulario relativo a la buena o mala suerte mientras se practican habilidades de comunicación 

oral. 

Presentar las supersticiones communes en Gran Bretaña relacionada con la buena o mala suerte mientras se 



practican habilidades auditivas. 

Personalizar el tema de las supersticiones mientras se practican habilidades de comunicación oral. 

Revisar y practicar las reglas gramaticales para el uso de los artículos.  

Revisar el uso de either, neither y so para expresar acuerdo. 

Personalizar el uso de respuestas cortas con with neither, either y so mientras se practican habilidades de 

comunicación oral. 

Presentar los nuevos multi-word verbs de la unidad relativos a realizar cálculos y matemáticas. 

Practicar el uso correcto de los multi-word verb. 

Estudiar la formación de palabras que se trabaja en la unidad. 

Practicar el uso del acento tónico. 

Repasar el vocabulario relacionado con los temas de la unidad mientras se practican las habilidades de lectura, de 

escucha y aquellas asociadas a la comunicación oral. 

 

Reflections on learning: 

Aprender la estrategia para completar frases. 

Aprender la estrategia para identificar hechos y opiniones en un texto leído. 

Aprender la estrategia para tomar notas. 

Aprender la estrategia para realizar una presentación oral. 

Aprender la estrategia para elaborar un ensayo que exponga los pros y los contras de algo. 

 

 

 

BLOQUE 5 

Socio-cultural and intercultural aspects: 

Discutir entre los compañeros acerca de diferentes supersticiones que forman parte de sus culturas. 

Buscar y exponer informaciones sobre las supersticiones en diferentes países y culturas. 

Debatir sobre la influencia de las supersticiones en las sociedades modernas. 

Dialogar sobre las creencias en la buena o mala suerte, las predicciones del futuro, los números de la suerte, etc. 

 

Comprender los mensajes procedentes del profesor, de otros compañeros o de los medios audiovisuales e 

informáticos utilizados. 

Participar en conversaciones sobre temas variados con fluidez, naturalidad y precisión. 

Componer textos propios de distintas situaciones. 

Leer de manera comprensiva textos escritos interpretándolos de forma productiva. 

Utilizar las estrategias básicas de producción de textos. 

Analizar y reflexionar sobre el uso y el significado de diferentes estructuras gramaticales mediante la comparación y 

el contraste con las suyas propias. 

Aplicar productivamente las estructuras gramaticales y los contenidos lingüísticos programados para la Unidad 

didáctica. 

Reconocer y utilizar conscientemente los mecanismos implicados en el aprendizaje (escuchar, comprender, hablar, 

conversar, leer, representar, escribir, interpretar el contexto visual, establecer comunicación en parejas o en grupo, 



etc.). 

Utilizar de forma práctica y dinámica las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 

comunicación para el aprendizaje de la lengua inglesa. 

Mostrar una actitud crítica ante los usos de la lengua que suponen discriminación y prejuicios. 

Valorar positivamente el enriquecimiento personal que supone la relación con personas de otras culturas o con gustos, 

aficiones e intereses iguales o diferentes a los propios. 

Expresar interés por conocer el vocabulario y las estructuras lingüísticas necesarias para expresar las necesidades 

elementales de comunicación. 

Valorar favorablemente la lengua inglesa como medio para comunicarse y relacionarse con compañeros y 

compañeras de otros países, como posibilidad de acceso a informaciones nuevas y como instrumento para conocer 

culturas y modos de vida diferentes y enriquecedores. 

Manifestar interés por la producción de textos escritos coherentes, con una estructura adecuada, atendiendo a las 

diferentes necesidades e intenciones comunicativas. 

Manifestar una actitud positiva hacia las actividades de clase más idóneas para desarrollar al máximo la competencia 

comunicativa y hacia la superación de los problemas que pueden surgir en el proceso de aprendizaje. 

Evaluar el propio progreso de forma oral y escrita 

19.9 UNIDAD 6: UNIVERSITY LIFE  

GUÍA DE LA UNIDAD 

 

 TEMA: IR A LA UNIVERSIDAD 

 

LISTENING & 

PHONOLOGY 

 

Universidad de St Andrews 

Reconocer los sonidos / əʊ/ and / aʊ/. 

Pronunciación: acento tónico 

 

SPEAKING & 

CONVERSATION 

 

Discutir opciones profesionales 

 Dar definiciones 

 Hablar sobre oportunidades de trabajo 

 Solicitar aclaraciones 

 

READING 

 

 Movilidad professional 

 Ir a la universidad 

 

WRITING 

 

 Conectores para expresar motivos 

La reseña de un libro 

 

GRAMMAR& 

FUNCTIONS 

 

 Oraciones relativas: defining & non-defining 

 La omisión de los pronombres relativos 

Preposiciones en las oraciones relativas 



 

VOCABULARY 

 

 Estudios y carreras 

 another, other & others 

Colocaciones: exam & school 

 Phrasal verbs 

Formación de palabras: nombres y verbos con la misma forma 

 

REFLECTIONS ON 

LEARNING 

 Estrategia: hacer un examen de eudio 

Estrategia: comprender frases difíciles 

 Estrategia: reescribir frases 

 Estrategia: realizar una entrevista de trabajo 

 Estrategia: elaborar la reseña de un libro 

 

SOCIO-CULTURAL 

AND 

INTERCULTURAL 

ASPECTS 

Discusión sobre diferentes opciones profesionales. 

Búsqueda de información y diálogo entre compañeros sobre cómo es la 

vida de un estudiante en diferentes universidades del mundo. 

Contraste de opiniones con los compañeros sobre lo que les gustaría 

estudiar y trabajar en un futuro. 

Valoración del papel de la universidad en las sociedades actuales. 

 

 OBJETIVOS 

 

BLOQUE 1 

Listening: 

Introducir el tema de las tareas de audio mientras se practican habilidades asociadas a la comunicación oral. 

Practicar habilidades asociadas a la escucha para obtener información específica.  

Practicar la toma de notas para responder a cuestiones de comprensión auditiva. 

Practicar la escucha para detallar y eliminar las respuestas incorrectas de un listado de tareas de escucha de elección 

múltiple. 

Introducir el tema de los inventos mediante la escucha de un texto. 

 

BLOQUE 2 

 

Speaking & Conversation: 

Introducir el tema de los trabajos para estudiantes mientras se practican habilidades asociadas a la comunicación oral. 

Practicar la escucha para obtener información específica y presentar los usos del lenguaje en su contexto. 

Presentar los usos del lenguaje y preparar una entrevista de trabajo ficticia. 

Realizar con un compañero una entrevista de trabajo ficticia. 

Aplicar los usos de la lengua y expresiones de la unidad mientras se practican habilidades asociadas a la 

comunicación oral. 

Producir mensajes orales con razonable corrección gramatical y una adecuada pronunciación ritmo y entonación. 



Participar en conversaciones con un cierto grado de fluidez planificando lo que se quiere decir y cómo expresarlo. 

Usar las principales funciones del lenguaje y la función comunicativa adecuada al texto oral seleccionado. 

Revisar el vocabulario y la gramática de la unidad, mediante actividades de  diálogo y exposición. 

 

BLOQUE 3 

 

Reading: 

Practicar la exploración de un texto para obtener información específica. 

Practicar la respuesta a preguntas de comprensión lectora con sus propias palabras. 

Aprender a eliminar respuestas incorrectas y encontrar información en el texto leído para justificar la elección de las 

respuestas correctas en las tareas de elección múltiple. 

Aplicar la primera fase de la estrategia para completar frases: identifica palabras clave. 

Llevar a cabo las fases restantes de la estrategia para completer frases. 

Practicar la estrategia de identificar hechos y opiniones. 

Identificar el vocabulario nuevo del texto. 

Personalizar el tema de las supersticiones mientras practica las habilidades asociadas a la comunicación oral. 

 

 

BLOQUE 4 

 

Writing: 

Presentar las reglas de uso de los conectores que se utilizan para expresar motivos. 

Practicar la lectura rápida para extraer la principal idea del texto. 

Practicar la lectura para obtener información específica. 

Presentar la estrategia sobre cómo elaborar la reseña de un libro. 

Generar ideas para elaborar la reseña de un libro. 

Seguir la estrategia y los diferentes usos del lenguaje para escribir el primer borrador de la reseña de un libro. 

Utilizar los criterios adecuados para analizar su trabajo antes de escribir su proyecto definitivo. 

 

Contenidos sintáctico- discursivos: 

Presentar las oraciones de relativo. 

Revisar los pronombre relativos. 

Revisar las defining relative clauses. 

Practicar el uso de las defining relative clauses mientras se practican habilidades asociadas a la comunicación oral. 

Revisar cuándo un pronombre relativo puede omitirse en una frase. 

Presentar las non-defining relative clauses. 

Practicar el uso correcto de los pronombres relativos. 

Comprender las diferencias entre las defining and non-defining relative clauses. 

Presentar el uso de las preposiciones con los pronombres relativos. 

Usar las principales funciones de lenguaje adecuadas al texto oral y/o escrito, así como la función comunicativa. 

 



Vocabulary: 

Personalizar el tema del estudio y las carreras universitarias mientras se practican habilidades asociadas a la 

comunicación oral. 

Presentar las reglas de uso de another, other & others. 

Practicar el uso de another, other & others mediante una tarea de elección múltiple. 

Practicar el uso de another, other & others. 

Presentar las colocaciones de exam & school. 

Presentar los nuevos multi-word verbs. 

Practicar el uso de los multi-word verbs. 

Presentar los nombres y los verbos con la misma forma pero diferente acento tónico. 

Practicar la pronunciación de verbos y nombres que tiene la misma forma. 

Repasar el vocabulario relacionado con los temas de la unidad mientras se practican las habilidades de lectura, de 

escucha y aquellas asociadas a la comunicación oral. 

 

Reflections on learning: 

Aplicación de la estrategia para realizar de forma adecuada un examen de audio. 

Aplicación de la estrategia para comprender frases difíciles. 

Aplicación de la estrategia para reescribir frases. 

Aplicación de la estrategia para realizar una entrevista de trabajo. 

Aplicación de la estrategia para elaborar la reseña de un libro. 

 

BLOQUE 5 

Socio-cultural and intercultural aspects: 

Discutir sobre diferentes opciones profesionales. 

Buscar informaciones para dialogar entre compañeros sobre cómo es la vida de un estudiante en diferentes 

universidades del mundo. 

Contrastar opiniones con los compañeros sobre lo que les gustaría estudiar y trabajar en un futuro. 

Valorar el papel de la universidad en las sociedades actuales. 

Comprender los mensajes procedentes del profesor, de otros compañeros o de los medios audiovisuales e 

informáticos utilizados. 

Participar en conversaciones sobre temas variados con fluidez, naturalidad y precisión. 

Componer textos propios de distintas situaciones. 

Leer de manera comprensiva textos escritos interpretándolos de forma productiva. 

Utilizar las estrategias básicas de producción de textos. 

Analizar y reflexionar sobre el uso y el significado de diferentes estructuras gramaticales mediante la comparación y 

el contraste con las suyas propias. 

Aplicar productivamente las estructuras gramaticales y los contenidos lingüísticos programados para la Unidad 

didáctica. 

Reconocer y utilizar conscientemente los mecanismos implicados en el aprendizaje (escuchar, comprender, hablar, 

conversar, leer, representar, escribir, interpretar el contexto visual, establecer comunicación en parejas o en grupo, 

etc.). 



Utilizar de forma práctica y dinámica las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 

comunicación para el aprendizaje de la lengua inglesa. 

Mostrar una actitud crítica ante los usos de la lengua que suponen discriminación y prejuicios. 

Valorar positivamente el enriquecimiento personal que supone la relación con personas de otras culturas o con gustos, 

aficiones e intereses iguales o diferentes a los propios. 

Expresar interés por conocer el vocabulario y las estructuras lingüísticas necesarias para expresar las necesidades 

elementales de comunicación. 

Valorar favorablemente la lengua inglesa como medio para comunicarse y relacionarse con compañeros y 

compañeras de otros países, como posibilidad de acceso a informaciones nuevas y como instrumento para conocer 

culturas y modos de vida diferentes y enriquecedores. 

Manifestar interés por la producción de textos escritos coherentes, con una estructura adecuada, atendiendo a las 

diferentes necesidades e intenciones comunicativas. 

Manifestar una actitud positiva hacia las actividades de clase más idóneas para desarrollar al máximo la competencia 

comunicativa y hacia la superación de los problemas que pueden surgir en el proceso de aprendizaje. 

Evaluar el propio progreso de forma oral y escrita 

19. 10 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN    DE 2º  BACHILLERATO 

 

Instrumentos 

La observación directa en clase: 

La observación directa en clase permitirá al profesor o la profesora obtener datos sobre el interés y la actitud del 

alumno sobre el aprendizaje en general y sobre el aprendizaje de la lengua extranjera en particular. 

Serán indicadores de este interés y actitud: 

 La puntualidad. 

 La asistencia regular a clase. 

 El interés en la realización de las actividades de clase. 

 La participación del alumno o alumna en las tareas orales, en pareja o grupos. 

 El interés en la cultura y la lengua en estudio. 

 Respeto por los demás 

 

Las tareas de casa: 

Con el fin de desarrollar la capacidad de los alumnos y alumnos en la comprensión de textos  y en la expresión 

escrita, los alumnos y las alumnas realizarán tareas en casa de comprensión de lectura y expresión escrita 

(redacciones). Estas tareas se llevarán a cabo, siempre que sea posible, semanalmente . Al margen de este tipo de 

tareas, los alumnos y las alumnas realizarán ejercicios de gramática y vocabulario para practicar los contenidos de 

este tipo de cada unidad. Otros instrumentos que se requerirán serán: 

-Productos elaborados por los alumnos/as 

-Proyectos en cualquier formato 

 

 

 



Pruebas:  

Se realizarán pruebas tres  tipos de pruebas para evaluar los conocimientos adquiridos por el alumnado. 

 Pruebas de gramática y vocabulario 

 Pruebas prácticas de comprensión de lectura y expresión escrita 

 Pruebas orales 

 Pruebas de compresión auditiva 

Estas pruebas tendrán carácter preceptivo y la no asistencia a las mismas, sin una justificación válida, será 

considerado como una evaluación negativa. 

Las pruebas de gramática y vocabulario incluirán contenidos de unidades previas, para que el alumno asuma que los 

contenidos del curso son integrales y que se debe repasar los conocimientos adquiridos previamente. Consistirán en 

ejercicios del mismo tipo a los realizados en clase. 

Las pruebas prácticas (siguiendo el modelo de las pruebas PAU , ya que no se ha decidido todavía el modelo de 

prueba alternativo) versarán sobre la comprensión de un texto a través de preguntas de comprensión, preguntas de 

verdadero o falso, preguntas palabras y expresiones que aparecen en el texto de modo que el alumno o la alumna 

demuestre que sabe adivinar su significado por el contexto, emparejamiento de parte de frases. En la misma prueba 

se incluirá una redacción de 120 a 130 palabras sobre un tema cercano al alumnado y relacionado con el texto de 

comprensión de lectura.  

No habrá pruebas de recuperación, la superación de la siguiente evaluación se considerará suficiente para 

demostrar que se han adquirido los conocimientos previos. 

 

Las pruebas de gramática y vocabulario no se considerarán superadas si se contesta correctamente al 60 % de los 

contenidos de la misma. El departamento, para evitar factores como la suerte, y la no realización de algunos 

ejercicios de las pruebas ha elaborado la siguiente tabla de calificación: 

 

Conceptos a calificar. en 2º de Bac: % /10 

Comprensión y producción de textos oral y 

escritos: 

Comprensión oral  10 1 

Comprensión  escrita 20 2 

Producción   escrita 20 2 

Producción  oral 20 2 

Dimensión del alumno como agente social* 
Uso del inglés (gramática y 

vocabulario 
20 2 

Aspectos sociolingüísticos,socioculturales y 

emocionales 

Hábitos de trabajo,actitud, 

presentación  y organización de 

materiales 

10 1 

 

 

* El enfoque de los contenidos gramaticales  y léxicos tienen un carácter eminentemente productivo y comunicativo 

y no meramente repetitivo de la gramática y la sintaxis.  

Para la calificación final, es preceptivo que el alumno o la alumna haya obtenido una mínima de 3 en la prueba  de 

contenidos (gramatica y vocabulario), a fin de evitar el abandono de alguna de las capacidades. En caso de que el 



alumno no obtenga la calificación mínima de 2 en cualquiera de las partes, no se podrá obtener la media y se 

considera que el alumno o la alumna ha obtenido una evaluación negativa. 

 

 

 

PRUEBA  EXTRAORDINARIA   DE  2º BACHILLERATO 

 En junio,  habrá una prueba extraordinaria para los alumnos  que no hayan superado la evaluación continua 

hasta Junio. Esta prueba extraordinaria consistirá en una prueba escrita que incluirá una parte de gramática  y 

vocabulario (40%), otra práctica (reading & writing) (60 %) Los ejercicios de gramática y vocabulario serán del 

mismo tipo a los realizados en clase y versará sobre los contenidos mínimos del curso. La parte práctica será igual a 

las realizadas durante el curso. Se considerará que un  alumno/a  supera la   materia si  obtiene la  mitad  de la  

puntuación  total  del  examen. La  máxima puntuación  será   de  5. 

NOTA IMPORTANTE: Aquellos alumnos que estén repitiendo con asignaturas sueltas y 

una de ellas sea inglés, serán, si así lo han decidido y  hecho constar por escrito, 

evaluados atendiendo a los criterios de evaluación LOE y los de calificación estipulados 

para segundo de bachillerato. 

 

 

 

19.11  FICHA  ACADEMICA DE SEGUNDO DE BACHILLERATO 
 

NOMBRE Y APELLIDOS 
FOTO FECHA DE NACIMIENTO:                                             TELÉFONOS: 

REPITE                                              PENDIENTES: 

CONTROL DE ASISTENCIA 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Sep                                

Oct                                

Nov                                

Dec                                

Jan                                

Feb                                

Mar                                

Apr                    .            

May                                

June                                

 

Listening 10%                
Criterios de evaluación: C1,C2,C10                
CCBB:CL,CD, CSC,AA,SIEE                

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción  

Speaking 20%                
Criterios de evaluación: C3,C4,C5,C10                
CCBB:CL,CD,CSC, ,AA,SIEE                

BLOQUE 3: Comprensión escrita 

Reading   20%                
Criterios de evaluación: C6,C7,C10                
CCBB:CL,CD,CSC, ,AA,SIEE                

 

 

 



BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Writing 20 %                
Criterios de evaluación: C8, C9,C10                
CCBB:CL,CD,CSC, ,AA,SIEE                

BLOQUE 5: Aspectos sociolingüísticos, socioculturales y emocionales», 
Actitud , motivación, valores 

10% 
               

Criterios de evaluación:,C10                
CCBB:CL, CSC, ,AA,SIEE                

Dimensión del alumno como agente social BLOQUES:1,2, 3,4 

Grammar-Voc 20%                
Criterios de evaluación: : 
C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10                

CCBB:CL,CD,CSC, SIEE                

NOTA GLOBAL    

 

CORRELACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y CALIFICACIÓN DE LAS CC 
NOTA ≤ 5 Poco adecuado, 5≤ NOTA ≤ 7 Adecuado, 7≤ NOTA ≤ 9 Muy adecuado, NOTA ≥ 9 Excelente 

PA, A, MA, E 1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 

1.C. en Comunicación Lingüística C1, C3, C4,C5, C6,C7, C8, C10    

3. Competencia Digital C1, C3, C4, C6, C8    

4.Aprender a aprender C2,C5,C7, C9    

5.Competencia social y cívica C2,C5,C7, C9    

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor C2, C5, C7,C9,C10    

7. Conciencia y expresiones culturales C10    

OBSERVACIONES 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 
__________________________

__________________________

__________________________

______ 

 

______________________

______________________

______________________

______ 

 

___________________________

___________________________

___________________________

_________ 

 
 

 

19.12  ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON INGLÉS PENDIENTE DE 1º DE BACHILLERATO 

Durante el curso, los alumnos con el inglés pendiente, tendrán un especial seguimiento por parte de los 

profesores que imparten 2º de bachillerato. A tal efecto, tendrán un plan especial de recuperación que 

incluye un dossier de trabajo voluntario que pueden entregar al profesor. 

Habrá tres pruebas durante el curso, más una final. Las pruebas constarán de una parte gramatical y una 

parte práctica (compresión lectora con preguntas sobre un texto y redacción). El valor de cada parte es la 

siguiente: Gramática 60%; Práctica 40%. No será posible hacer la media si la nota es inferior a 2 en una 

de las dos partes de las que consta  la prueba. Se aprueba  con  el 50% del  total  de la  prueba. Es 

obligado  realizar  la  pregunta  de  redacción. 

  

Según acuerdo del Departamento, las pruebas parciales no se consideran parte de una evaluación continua, 

es decir, no se da por aprobado el parcial o parciales anteriores a quien apruebe el siguiente, algo diferente 

a lo que se hace en las clases normales de inglés de todos los niveles de la mañana. Es decir, los alumnos 

van aprobando la evaluaciones de pendientes, por separado.   

 La prueba final incluirá apartados de contenidos gramaticales de cada parcial ,debiéndose contestar los 

apartados correspondientes a los parciales no aprobados. Aquellos alumnos que entreguen el dossier de 

trabajo del trimestre serán beneficiados en la calificación global del trimestre . Igualmente, se considerará 



que un alumno/a que haya aprobado el primer parcial de 1º de bachillerato de pendientes y haya 

aprobado la  segunda  evaluación de 2º de bachillerato tiene superados los contenidos de inglés de 1º 

y por  tanto su calificación final es positiva. Su calificación se calculará con  la media entre ambas 

evaluaciones. 

 

 

19 .13    CONTENIDOS  MORFOSINTÁCTICOS   DE  PENDIENTES   DE   1º  DE  BACHILLEARTO 

 

PRIMER PARCIAL: 

 

 Present Simple con adverbios de frecuencia expresando hábitos 

Formas afirmativa, negativa e interrogativa 

Colocación de los adverbios 

 Present Continuous expresando acciones del momento y acciones futuras (planes decididos). 

        Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous. 

 Past Simple con adverbios que indican tiempo pasado. 

Formas afirmativa, negativa e interrogativa. 

Verbos regulares e irregulares. 

 Past Continuous 

      Combinación del Past Simple y el Past Continuous; «when», «while» 

 Past Perfect Simple 

 Present Perfect: Simple y Continuous 

     Adverbios de uso más frecuente con este tiempo (for, since,yet, already, ever) 

     Contraste entre Present Perfect y Past Simple con «for». 

SEGUNDO PARCIAL: 

 

 Future Simple: «will»; «be going to»; Present Continuous. 

  Usos : prediciones, planes, citas  

 Future Continuous y Future Perfect 

 Verbos modales: can, could, may, might; must, needn’t, mustn’t; have to, don’t have to, didn’t have to; 

should. 

 Verbos modales perfectos: must have, might / may have, could have, should have, shouldn’t have 

 

 

TERCER PARCIAL: 

 

 Oraciones condicionales : Tipos. 

    «If»; «unless 

 Voz pasiva 



 

Nota importante: Aquellos alumnos que tengan el inglés pendiente de primero de 

bachillerato LOE, serán evaluados siguiendo los criterios e instrumentos de evaluación 

recogidos en la programación del curso pasado y según la normativa aplicable. 

 

20. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

Para realizar la práctica docente se  tendrá en cuenta los siguiente directrices: 

 

1)Motivación por parte del profesor hacia el aprendizaje de los alumnos ( motivación inicial , durante el proceso y 

la  presentación de los contenidos) 

2)Planificación de la programación didáctica ( inclusión de los criterios de evaluación, competencias básicas, 

criterios  de calificación, secuenciación y temporalización de los contenidos, coordinación docente ,instrumentos de 

evaluación, concreción curricular de centro) 

3)Estructura y cohesión en el proceso de enseñanza/aprendizaje (metodología, variedad de actividades, 

organización del aula, agrupamientos, recursos audiovisuales usados,, estrategias de aprendizajes ) 

4)Seguimiento del proceso de enseñanza/aprendizaje ( propuestas de  mejoras , coordinación con los equipos 

educativos y/o con departamento de orientación) 

5)Evaluación del proceso(  se aplica sistemáticamente los criterios de evaluación , diferentes instrumentos de 

evaluación, evaluación inicial, coevaluación,sumativa)  

21. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Este departamento propone las siguientes actividades: 

Este año  hemos decidido no realizar  ninguna actividad  complementaria  por la sobrecarga de trabajo  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

22.  MODELO  DE PROGRAMACIÓN  DE   AULA 

 



 

22.      TABLA DE CORRESPONDECIA DE CALIFICACIONES 

       PARA PRUEBAS ESCRITAS DE GRAMÁTICA Y VOCABULARIO  

Las filas indican el número de respuestas correctas.Las columnas la calificación correspondiente. 

 

 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

1 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 

2 6 6 8 8 10 12 12 14 14 16 16 18 20 

3 8 9 12 12 15 17 18 21 21 24 24 27 29 

4 10 12 15 17 20 22 25 27 30 32 35 37 40 

5 12 15 18 21 24 27 30 33 36 38 42 45 48 

6 14 17 21 23 28 31 34 38 40 44 46 51 54 

7 15 19 24 26 31 35 38 43 45 50 52 57 61 

8 17 21 26 29 34 39 42 47 50 55 58 63 68 

9 19 23 28 32 37 42 46 51 55 60 64 69 74 

10 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23. ANEXO I 

23.1  PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA    ESO 

    Criterios  de evaluación  a  recuperar  en la prueba extraordinaria 

 
 Criterio de evaluación 6. Comprender el sentido general, la información esencial e identificar los 

puntos principales en textos escritos breves, «auténticos» o adaptados, y bien estructurados que 

traten de asuntos cotidianos y conocidos, con la finalidad de participar con progresiva autonomía 

en situaciones habituales en los ámbitos personal, público y educativo. 

 Criterio de evaluación 7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido 

general, la información esencial, los puntos principales y los detalles relevantes de textos breves, en 

formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, 

desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en 

grupo.  

 Criterio de evaluación 8. Escribir textos breves y sencillos,  adecuados al receptor y al contexto, 

que traten sobre temas cotidianos o  de interés personal, respetando las convenciones escritas de 

uso más común, con el fin de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los 

ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. 

 Criterio de evaluación 9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y 

estructurados, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse 

gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento 

mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

 Criterio de evaluación 10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos  

socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones 

comunicativas más elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía 

hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y 

emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, 

con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos 

y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.  

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE LA ESO: Características 

La prueba extraordinaria de la ESO constará de un examen con una parte de contenidos 

gramaticales y léxicos estudiados durante el curso y otra parte práctica en la que se 

incluye una redacción y una lectura comprensiva. Para aprobar hay que obtener la mitad de 

la puntuación total de todas las partes. Si alguna de las partes tiene una nota inferior a 2, se 

considerará abandono por parte del alumno, y obtendrá un calificación negativa total.  

 

 

 

 
 
 



 
 
I. E. S. TEOBALDO  POWER   
Departamento de Inglés                                                      CURSO 2016-2017 

INFORME DE ÁREA NO SUPERADA 

PLAN DE RECUPERACIÓN de ………. ESO 
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GRAMÁTICA  Y  VOCABULARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCABULARIO 

El general del libro de texto.......................... y el relacionado con los temas de las unidades …........... Además, el relativo a los 
siguientes apartados específicos: …............................................................................ Vocabulario estudiado  en  clase 

OBSERVACIONES: 

READING  

Leer y comprender textos de actualidad, relacionados con los que aparecen en las unidades del libro . 
Ser capaz de contestar preguntas relacionadas con esos textos elaborando respuestas propias con las estructuras estudiadas, 
utilizando el léxico adecuado y aplicando y usando correctamente lo contenido en los apartados de gramática de las unidades. 
Realizar ejercicios de respuesta a situaciones dadas . Completar diálogos. 

WRITING 

Ser capaz de redactar, con orden, claridad, estructura, vocabulario adecuado y conectores textos que se ajusten a una de las 
siguientes estructuras: 

 Texto de opinión   Carta informal 
 
 Texto  narrativo 
     

 
 Texto   argumentativo 
 

 

Se recomienda la revisión y realización de actividades del libro …........................... Uso de páginas WEB para actividades de refuerzo. Realización y 
revisión de pruebas y redacciones hechas en clase. 

La prueba se dividirá en los siguientes apartados:  GRAMÁTICA + VOCABULARIO+WRITING . En el examen tendrán que redactar, contestar a 
preguntas, completar diferentes cuestiones (diálogos, vocabulario, tiempos verbales, preposiciones, etc.), hacer una lectura comprensiva de un 
texto y contestar a preguntas y  una redacción  sobre un  tema.  
La prueba durará dos horas y será el día: (CONSULTAR TABLÓN) 

 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
FDO: EL PROFESOR/A    SANTA  CRUZ , JUNIO 201---- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

23. 2 PLAN DE RECUPERACIÓN  BACHILLERATO EXTRAORDINARIO 
 
 
 
 
I. E. S. TEOBALDO  POWER 
Departamento de Inglés   .                                                                       CURSO 2016-2017 

INFORME DE ÁREA NO SUPERADA 

            PLAN DE RECUPERACIÓN   PARA  PRIMERO DE  BACHILLERATO 
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GRAMÁTICA  Y  VOCABULARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCABULARIO 
El general del libro de texto.......................... y el relacionado con los temas de las unidades …........... Además, el relativo a los 
siguientes apartados específicos: …............................................................................ Vocabulario estudiado  en  clase 

OBSERVACIONES: 

READING  

Leer y comprender textos de actualidad, relacionados con los que aparecen en las unidades del libro o del tipo prueba de acceso 
universitario 
Ser capaz de contestar preguntas relacionadas con esos textos elaborando respuestas propias con las estructuras estudiadas, 
utilizando el léxico adecuado y aplicando y usando correctamente lo contenido en los apartados de gramática de las unidades. 
Realizar ejercicios de respuesta a situaciones dadas . Completar diálogos. 

WRITING 

Ser capaz de redactar, con orden, claridad, estructura, vocabulario adecuado y conectores textos que se ajusten a una de las 
siguientes estructuras: 

 Texto de opinión   Carta informal 
  
 Texto argumentativo (for and against) 
 

 
 Texto narrativo 
 

 

Se recomienda la revisión y realización de actividades del libro …........................... Uso de páginas WEB para actividades de refuerzo. Realización y 
revisión de pruebas y redacciones hechas en clase. 

La prueba se dividirá en los siguientes apartados:  GRAMÁTICA + VOCABULARIO (…….%) +  PRUEBA  PRÁCTICA   (....%). En el examen 
tendrán que redactar, contestar a preguntas, completar diferentes cuestiones (diálogos, vocabulario, tiempos verbales, preposiciones, etc.), hacer 
una lectura comprensiva de un texto y contestar a preguntas y  una redacción  sobre un  tema.  
La prueba durará dos horas y será el día: (CONSULTAR TABLÓN) 

 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
FDO: EL PROFESOR/A    SANTA  CRUZ , JUNIO 201---- 

 

 



 

 

 

23.3 CRITERIOS de EVALUACIÓN de BACHILLERATO PARA LA PRUEBA 

EXTRAORDINARIA 

 Criterio  de evaluación 1 .Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos 

principales en textos orales breves, sencillos y bien estructurados, que traten sobre asuntos 

corrientes y conocidos, o de interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía 

en situaciones cotidianas en los ámbitos personal, público y educativo. 

 

 Criterio  de evaluación 2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido 

general, la información esencial o los puntos principales de mensajes breves y sencillos transmitidos 

de viva voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio 

aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el 

aprendizaje en grupo. 

 

 Criterio de evaluación 6. Comprender el sentido general, la información esencial e identificar los 

puntos principales en textos escritos breves, «auténticos» o adaptados, y bien estructurados que traten 

de asuntos cotidianos y conocidos, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en 

situaciones habituales en los ámbitos personal, público y educativo. 

 Criterio de evaluación 7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la 

información esencial, los puntos principales y los detalles relevantes de textos breves, en formato 

impreso o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su 

autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.  

 Criterio de evaluación 8. Escribir textos breves y sencillos,  adecuados al receptor y al contexto, que 

traten sobre temas cotidianos o  de interés personal, respetando las convenciones escritas de uso más 

común, con el fin de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos 

personal, público, educativo y ocupacional. 

 Criterio de evaluación 9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y estructurados, 

sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su 

propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el 

aprendizaje en grupo. 

 Criterio de evaluación 10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos  

socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas 

más elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con 

cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje 

propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la 

lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno 

desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.  

 

 Sólo aplicables  a 1º  de bachillerato 

 

 

 

 

 

 

 



PRUEBA EXTRAORDINARIA DE 1º BAC. Y 2º BAC: 
 

1º BACHILLERATO 

Al final del curso habrá una prueba extraordinaria para los alumnos que hayan perdido su 

derecho a una evaluación continua o que no hayan superado las evaluaciones. Esta prueba 

extraordinaria consistirá en una prueba escrita que incluirá una parte de gramática y 

vocabulario (50%) , otra práctica (reading & writing) (40 %) y una comprensión auditiva 

( 10 %). Los ejercicios de gramática y vocabulario serán del mismo tipo a los realizados en 

clase y versará sobre los contenidos mínimos del curso. La parte práctica será igual a las 

realizadas durante el curso. Se considerará que un alumno/a supera la materia si obtiene la mitad 

de la puntuación total del examen. La máxima puntuación será de 5. Si alguna de las partes tiene 

una nota inferior a 2, se considerará abandono por parte del alumno, y obtendrá un calificación 

negativa global.  

 

 

 

2º BACHILLERATO 

En junio habrá una prueba extraordinaria para los alumnos que hayan que no hayan superado 

la evaluación continua hasta Junio. Esta prueba extraordinaria consistirá en una prueba escrita 

que incluirá una parte de gramática y vocabulario (40%) , otra práctica (reading & writing) 

(60 %) Los ejercicios de gramática y vocabulario serán del mismo tipo a los realizados en clase 

y versará sobre los contenidos mínimos del curso. La parte práctica será igual a las realizadas 

durante el curso. Se considerará que un alumno/a supera la materia si obtiene la mitad de la 

puntuación total del examen. La máxima puntuación será de 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23.4  PLAN  DE  RECUPERACIÓN   DURANTE  LA   EVALUACIÓN  CONTINUA 

 

 

                         PROPUESTAS  DE MEJORA PARA  ALUMNOS  CON   DIFICULTADES  ACADÉMICAS 

                                                  DURANTE  LA EVALUACIÓN  CONTINUA 

NOMBRE :                                                                                   NIVEL: 2 ª  ev. 

3ª  ev.                    

(marcar lo que corresponda) 

TIENE  QUE MEJORAR…  ( marcar lo que corresponda) 

 Listening          (Cr. 1,2,10) 

Sugerencias : 

 

 

 Speaking             (Cr. 3,4,5,10) 

Sugerencias: 

 

 

 Reading              (Cr. 6,7,10) 

Sugerencias: 

 

 

 Writing               ( Cr. 8,9,10) 

Sugerencias : 

 

 

 Contenidos gramaticales y léxicos           ( Cr.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) 

      Sugerencias : 

 

 

 


